
In Memoriam Manuel Gregorio Camelo Martínez

Vol. 31, No. 2, marzo-abril  2008 151

Información y acontecimientos

Salud Mental 2008;31:151-152

In Memoriam

Manuel Gregorio Camelo Martínez

(1940-2008)

Gerhard Heinze,1 Héctor Pérez-Rincón2

El día 28 de enero de 2008 falleció, en la
ciudad de Monterrey, el doctor Manuel
G. Camelo Martínez, una de las persona-
lidades más distinguidas de la psiquia-
tría mexicana. Durante muchos años fue
el Presidente del Patronato del Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente, así como Miembro de su Junta de
Gobierno. El Instituto ha perdido a un
amigo entrañable y a un valioso benefac-
tor. Su carrera fue especialmente brillan-
te. Tras obtener su título de medicina en
la UNAM en 1965, realizó su posgrado
en psiquiatría en la Universidad de Bar-
celona, junto al profesor Carles Ballús i
Pascual, en donde destacó por su dedica-
ción y sus cualidades intelectuales. Desde 1967 fue Miem-
bro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en donde fungió
como Coordinador del Capítulo Regional Norte. Desde 1973
fue Titular de la Cátedra de Psiquiatría en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Monterrey. Ese mismo año
fue nombrado Jefe del Departamento de Psiquiatría del
Hospital Regional del ISSSTE y Director Fundador del Con-
sejo Mexicano de Psiquiatría. Entre 1981 y 1983 fue Delega-
do Médico del ISSSTE en Nuevo León. Entre 1981 y 1987 fue
Profesor Visitante del Curso de Psiquiatría de la Universi-
dad Autónoma de Guadalajara. En 1987 fue recibido como
Miembro Correspondiente de la Reial Acadèmia de Medici-
na de Catalunya, y en 1991 fue Miembro Fundador de la
Federación Mexicana de Salud Mental. En 1993 formó parte
del distinguido grupo de médicos mexicanos que recibieron
la Medalla Conmemorativa del Cincuentenario de la crea-
ción de la Secretaría de Salud. En el año 2002 el doctor Ca-
melo Martínez fue Presidente Fundador del Colegio de Mé-
dicos Psiquiatras de Nuevo León, y en 2003 recibió el Pre-
mio a la Excelencia Médica “Dr. Roberto Villarreal” del Co-
legio de Médicos del Estado de Nuevo León.

Este distinguido psiquiatra era el
heredero de una ilustre tradición médi-
ca. Por línea materna era nieto del doc-
tor Gregorio D. Martínez, de larga tra-
yectoria profesional en Monterrey, ciu-
dad de la que fue Alcalde, en tanto que
su padre fue el doctor Manuel Camelo
Camacho, fundador de la primera insti-
tución de asistencia psiquiátrica privada
en el norte del país: la Clínica para En-
fermos Nerviosos y Mentales, y de va-
rias sociedades psiquiátricas nacionales
y estatales, quien ocupó la primera cáte-
dra psiquiátrica de la Universidad de
Nuevo León. A la muerte de su padre, el
doctor Camelo Camacho, en 1969, el doc-

tor Camelo Martínez ocupó la Dirección de la prestigiada
clínica fundada por su progenitor, la que se transformó en
1972, al ocupar nuevas instalaciones, en el “Hospital Psi-
quiátrico Dr. Manuel Camelo Camacho”. En 1985 el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social adquirió de los herederos
del doctor Camelo Camacho las instalaciones de la clínica,
las que se convirtieron en el Hospital Regional Psiquiátri-
co Número 22. Al año siguiente la familia decidió crear la
Fundación de Beneficencia Social que lleva el nombre de
ese distinguido psiquiatra, y que es una de las primeras en
su género en América Latina en dedicar fondos exclusiva-
mente al renglón de la psiquiatría y las ciencias de la con-
ducta. Esta fundación patrocina varios programas, otorga
becas para estudios de posgrado en investigación clínica
psiquiátrica y otorga anualmente, desde 1987, el Premio
Manuel Camelo Camacho que se ha convertido en la pre-
sea más prestigiosa para los especialistas mexicanos de la
psiquiatría y la neurobiología. La Presidencia Ejecutiva de
esta Benemérita Fundación la ejerce actualmente el licen-
ciado Manuel Camelo Hernández, hijo del distinguido
profesionista cuya ausencia hoy lamentamos.
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El doctor Manuel Camelo Martínez colaboró muy es-
trechamente con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ra-
món de la Fuente, con el Consejo Mexicano de Psiquiatría
y con la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Siempre cor-
dial y caballeroso, asistía sin faltar a todas las actividades
académicas de esas tres instituciones y de otras que se cele-

braban en el país y en el extranjero. Viajero incansable y
lector acucioso, hombre culto y sabio, de muy agradable
personalidad y siempre dispuesto a fortalecer la especiali-
dad entre la comunidad médica, el doctor Camelo Martínez
deja entre sus colegas un vacío difícil de llenar y un recuer-
do de su incansable labor, difícil de olvidar.
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