Casa San Vicente
La Casa San Vicente nació dentro del corazón de una mujer, así lo escribió el Pbro. Cruz G.
Acuña en 1969.
“ Ella veía -y todos podían verlo- que en Sonora, los pacientes con tuberculosis morían
sin remedio. Morían en una pobre sala del Hospital Civil, porque no había medios ni
especialistas para ayudarlos, morían a la orilla del rio o bajo un árbol o en una choza pobre
aislada de la población porque todos incluyendo a sus familiares tenían pánico al contagio.
Aquella Mujer compartía sus penas , llevaba alimentos y médicos (Monroy, Arriola y Ruiz), los
consolaba y los ayudaba al buen morir. Según las estadísticas en ese tiempo (1936) Sonora
ocupaba el primer lugar en materia de Tuberculosis .

Sueño hecho realidad
Un Día esa Mujer Elvira de Bórquez, fue con el Sr. Obispo Juan Navarrete y
Guerrero- “Señor necesitamos un Asilo para los tuberculosos”
Y cuando el Sr. Obispo acepto la empresa, sucedió algo maravilloso, que debe de
llenar de orgullo a todos los Hermosillenses. Todos cooperaron con amor para
convertir en realidad el sueño de esa mujer apasionada y la determinación del aquel
obispo conocidos por todos.
Toda la sociedad hermosillense coopero desde los niños de la maestra Aja, los
Seminaristas, Damas de la caridad, Médicos, Enfermeras, Sritas. Auxiliares etc.
Una de las familias mas reconocidas de la sociedad Sonorense la Fam. Camou (Lic.
Ernesto, Fermín y Fausto) donaron el terreno y el Ing. Medina Luna realizo los
planos en forma gratuita. El 19 de Julio de 1939 se puso la primera piedra. Se
realizaron kermeses, bailes, donaciones económicas, horas persona, etc. etc.,
hasta que el 5 de abril de 1942 el Sr. Obispo bendijo solemnemente el nuevo
edificio siendo este inaugurado como Hospital Casa San Vicente.

El primer paciente internado, fue un joven de nombre Atilano

Sr. Obispo y las Srita. Auxiliares (1922) Consagradas al servicio de
Dios y del prójimo

Sr. Obispo y las Srita. Auxiliares (1969) Consagradas al servicio de
Dios y del prójimo

Hospital Casa San Vicente 1942
Hospital Casa San Vicente 1969
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Datos Relevantes
De 1942 a 1969 fueron atendidos 10, 077 enfermos, que si no fuese por esta bendita
casa, hubiesen muerto sin remedio en una triste sala de incurables, abandonados o
contagiado a sus familiares ( Pbro. Cruz G. Acuña 1969)
“ Casa San Vicente” se trata de un asilo para Tuberculosos, institución quizás la única de
su clase en México por su generoso origen, la masiva colaboración que lo hizo posible, la
notable eficacia de los médicos en su valiosa tarea y el esfuerzo abnegado de las
auxiliares ( Armando Chávez Campoy 1983 ), en donde sean atendido hasta 80 pacientes
a los cuales se dio atención medica, medicamentos, alimentos y un lugar donde dormir
hasta su curación

Srita Luz Valencia y sus pacientes

Celebración por los 50 años de Servicios la Casa San
Vicente Abril 1992

Personajes Ilustres
“La

Casa San Vicente fue una institución ejemplar, en la que
se conjugan la ciencia y la abnegación”. (Pbro. Cruz. G. Acuña
1969)

El Sr. Obispo y sus Médicos altruistas (1944)

Personajes Ilustres
Luz Valencia Duarte (1922-2011)
A la Edad de 18 años hasta el día de su muerte el 12
de Febrero 2011, fue directora de la Casa San
Vicente a los pocos días de su apertura el 5 de abril
de 1942. Admirable labor, siempre preocupada por el
bienestar de sus pacientes, declaro en 2004 “ A mi
me hubiera gustado ser Trabajadora Social, porque
estas a la altura de los pobres para protegerlos y
ayudarlos”
La Casa de San Vicente es gratuita para enfermos pobres e indigentes. “Este hospital es
pobre al estilo del señor arzobispo Juan Navarrete. Los enfermos tienen lo indispensable,
pero no tienen nada de lujos”, declaró Luz Valencia en 2008. Y agregó: “La sociedad de
Hermosillo es la que nos ha ayudado durante 66 años para realizar esta obra. Hasta la
fecha vivimos de la caridad” (Pbro. Armando Armenta Montaño 2008)

Personajes Ilustres
Para curar aquellos enfermos no bastaban los flamantes pabellones,
rodeados de árboles y flores; ni la dedicación amorosa de las enfermeras,
las cuales intervenían en las cirugías que se realizaban en el Hospital

bajo la dirección de la Srita. Licha Ruiz; que llego hacer una competente
y excelente enfermera hermosillense, se requerían además los recursos

de la ciencia llegando como bendición a la casa San Vicente el Dr. Gastón
Madrid Sánchez

Dr. Gastón Madrid Sánchez (1908-1996)
El Dr. Madrid, Médico y Humanista egresado de la UNAM en
1933 como Tisiólogo, colaboró gratuita e intensamente con
la Institución, con la cual estuvo ligado hasta su muerte.
En esa época, la ciudad y el estado estaban muy atrasados
en materia de oportunidades y avances médicos y el Dr.
Madrid –al igual que muchos de sus contemporáneos
llegados del centro del país-, hubo de pasar innumerables
dificultades. A partir de sus años de estudiante, mostró
especial inclinación por el tratamiento de la Tuberculosis, de
serios estragos en Sonora.

Entre los médicos que colaboraron destacó el Dr. Gastón Madrid,
tisiólogo venido de la ciudad de México, a quien Luz calificó como
“un apóstol de la medicina”. (Pbro. Armando Armenta Montaño 2008)

Dr. Gastón Madrid Sánchez (1908-1996)
Publicó numerosos artículos en la Revista Mexicana de estudios sobre
Tuberculosis, de contribuciones muy valiosas; una de ellas fue un libro
técnico sobre la Coccidioidomicosis que tuvo impacto nacional e
internacional, interesando al afamado Laboratorio Pasteur de Francia.
(Datos biográficos y fotografía, proporcionados por su hijo el Lic. Gastón
Santiago Madrid Domínguez).

En 1998 dos años después de su muerte y como homenaje a su
trayectoria, el Gobierno del Estado de Sonora, estableció el premio “Dr.
Gastón Madrid Sánchez”, publicado en el Boletín Oficial del 28 de julio de
ese año, al mejor trabajo de investigación médica.

En una mañana calurosa

de

2009

Me atendió la Srita. Luz

en uno de los

corredores, después de la misa. En su silla de ruedas recordó lo que el Dr. Madrid le

decía: “Mientras haya pobreza y vicios la tuberculosis no se va a erradicar”
( Pbro. Armando Armenta Montaño 2009)

Busto del Dr. Madrid en las instalaciones de la casa San Vicente 1996

Personajes Ilustres

Desde 1986 hasta estos días ( Feb. 2012), encontraremos a la siempre amable Mercedes, la
Sra. Mercedes Salazar Cuen, ¨ Meche¨ como la nombran los pacientes, ella ha dedicado gran
parte de su vida a los pacientes, de una memoria extraordinaria, Mercedes recuerda a cada
uno de los pacientes que ingresan a la casa, fecha, días, historias etc. llevando el control de
baciloscopico y la ingesta de medicamentos, actualmente se tienen a 21 pacientes en control
y tratamiento, así como ayudante en las diferentes labores en la casa junto con el resto de
del personal bajo la Administración de la Sra. Lupita Valenzuela Acuña y como medico
responsable el Dr. Graciano Castillo Ortega.

A la muerte del Dr. Gastón Madrid en 1996 la Casa San Vicente dejo de ser un
Hospital.
A pesar de las donaciones y contribuciones de muchos hermosillenses, las
entradas son menores que los gastos, muchos han dicho que San Vicente se
sostiene de ¨Milagro¨; Angustioso milagro fue para el Dr. Madrid, la Srita Luz ,
Sr. Obispo Navarrete y sus Auxiliares
La Casa de San Vicente es gratuita para enfermos pobres e indigentes. “Este
hospital es pobre al estilo del señor arzobispo Juan Navarrete. Los enfermos
tienen lo indispensable, pero no tienen nada de lujos”, declaró Luz Valencia en
2008. Y agregó: “La sociedad de Hermosillo es la que nos ha ayudado 66 años
para realizar esta obra. Hasta la fecha vivimos de la caridad”

La Srita Luz Valencia siempre estaba preocupada por los apuros
económicos por los que pasaban y por el recorte de un apoyo oficial que
venía desde los sesenta. (Pbro. Armando Armenta Montaño 2009)
http://www.ehui.com/2009/11/17/y-estaba-erradicada Por Rafael Cano Franco

Hace 16 años, cuando este reportero laboraba para el semanario “Primera Plana”, me tocó realizar un trabajo sobre un anunció
festivo que había hecho el entonces Secretario de Salud de Manlio Fabio Beltrones; el doctor Ernesto Rivera Claisse.
El doctor Rivera acababa de declarar que la tuberculosis estaba oficialmente erradicada de México y eso no excluía a Sonora. Bajo tan
alentador anuncio, quedaba claro que la Casa “San Vicente”, construida por el arzobispo Juan Navarrete y manejada por Luz Valencia
–una gran dama que se entregó a esa causa–, no tenía razón de ser.
Eran tiempos aquellos en que las autoridades estatales veían los terrenos donde se asienta el Asilo de Ancianos y la Casa “San
Vicente”, con ojos de codicia.
Fuimos a la casa “San Vicente” y tuvimos la suerte de entrevistar al doctor Gastón Madrid y a la misma Luz Valencia. Lo que
encontramos al interior de la Casa “San Vicente” –además de un fuerte contagio– fue un gran número de personas tuberculosas y una
larga fila de personas afectadas por la enfermedad que saturaban los espacios del hospital.
Cuando se publicó el reportaje, que contrastaba y mostraba un rostro diferente a lo que se anunciaba oficialmente, el doctor Rivera
Claisse nos llamó a sus oficinas, nos dio estadísticas y datos, pero no pudo negar lo evidente: la tuberculosis podría ser declarada
erradicada por decreto, pero el hospital especializado estaba atiborrado de enfermos que reclamaban atención médica y recursos para
recuperar la salud. Al tiempo también nos enteramos que el doctor Rivera Claisse había “castigado” al hospital “San Vicente”, no
entregándole los apoyos gubernamentales durante una temporada, que afortunadamente fue breve.
Recordé todo esto porque al abrir la bandeja del correo electrónico, encontré un boletín de la Secretaría de Salud del Gobierno de
Sonora donde se informa que el año pasado en Sonora fallecieron 78 personas por tuberculosis.
Si nos vamos a la estadística, la tuberculosis sigue matando más gente que la influenza A1H1 y eso que la primera fue erradicada
“oficialmente” hace 16 años.

En los corredores interiores de San Vicente hay un árbol grande y
frondoso que da una agradable sombra. Cuando lo vi, me pareció que
podría ser una imagen de la Casa San Vicente : un lugar donde a los
enfermos pobres se les atiende, reposan y se recuperan, (Pbro. Armando
Armenta Montaño 2009).

A pesar de las todas carencias , vicisitudes y necesidades la Casa San
Vicente sigue en la lucha contra la tuberculosis, actualmente tiene 21
pacientes en control a los que se les ofrece, atención medica,
medicamentos y alimentos
Por lo que sin lugar a duda estos ilustres personajes son un claro ejemplo de
experiencias exitosas que día a día lucharon para el control de la tuberculosis,
en Sonora.

Casa San Vicente (IAP) en la
Actualidad, Feb. 2012

Consultorio

Lo que fue la aérea de
rayos X (Feb. 2012)

Casa San Vicente IAP en
la actualidad, Feb. 2012
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Dormitorios

Son muchas las necesidades me comenta la Sra. Lupita Valenzuela
administradora de la Casa San Vicente que aceptamos todas las
donaciones en especie ya que todo será de gran ayuda, desde un rollo
de papel sanitario.

Ojala que esta noble labor del Sr. Obispo, Srita Luz Valencia y el Dr.
Madrid no muera, que las nuevas generaciones se interesen en luchar
para terminar con la tuberculosis.
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