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En recuerdo a la labor por la educación y el trabajo social de
la doctora Irene Robledo García
Por una humanidad más humana es el
lema que adoptó en 1953 la doctora
Irene Robledo García para la Escuela de
Trabajo Social de la UdeG, de la que ella
fue fundadora principal. Fue una mujer
incansable que por más de medio siglo
trabajó por la educación de niños,
jóvenes y adultos, y fue pilar en el
desarrollo del trabajo social en Jalisco,
sirviendo y enseñando a quienes más lo
necesitaban.
La doctora Irene Robledo nació en
Guadalajara el 5 de abril de 1890. Hizo
sus estudios de primaria en la ciudad de
Tequila, Jalisco. En 1905 ingresó a la
Escuela Normal de Guadalajara y en
1911 cuando concluyó sus estudios de
normal superior, empezó a trabajar como
maestra particular. En 1914 fue directora
de una escuela primaria, así como
catedrática de la Normal. En 1919
directora de la Escuela Preparatoria para
Señoritas. En 1920 estuvo a cargo de la
Escuela Preparatoria y Normal para
Señoritas. De 1921 a 1922 fue maestra
de matemáticas en la Universidad Obrera
y en 1925 una de las fundadoras de la
Universidad de Guadalajara. En 1930
colaboró con sindicatos obreros. Después de ser clausurada en dos ocasiones,
la universidad se reorganizó en 1936, con
el nombre de Dirección de Estudios
Superiores y volvió a tomar la dirección
de la Normal, al mismo tiempo fungiendo como catedrática en la Facultad
de Economía. Hacia 1937 colaboró en
la fundación de la Asociación Cristiana
Femenina donde en 1948 creó la primera

escuela de trabajo social en Gua- entre villistas y carrancistas, la doctora
dalajara. En 1950 fundó el Departamen- consideraba al primero como un
to de Trabajo Social dentro de la movimiento principalmente estudiantil,
Universidad de Guadalajara y tres años al segundo como una época de cambios,
más tarde con el apoyo del rector, sobre todo en el gobierno, porque la
ingeniero Jorge Matute Remus, la Escue- gente estaba cansada de la dictadura de
la de Trabajo Social. En octubre de 1978 Porfirio Díaz y de la última se refiere a la
gran zozobra que padeció la gente corenunció como directora de la Escuela.
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Jalisco
y trabajo social. Conocedora de la Participó en las primeras organizaciones
importancia de la educación y obreras sindicales, dio origen a las
concibiéndola como un proceso que secundarias nocturnas, instituyó los
empieza en la familia, decidió hacer de desayunos escolares, las cooperativas de
la educación una forma de vida.
normalistas y la cátedra en la Universidad
De los movimientos políticos que Obrera.
tuvieron repercusión en el ámbito local
En 1988, unos meses antes de morir,
como el reyismo, el maderismo o la lucha un grupo de alumnas la acompañó el día
FOTO DE ARCHIVO

Marco Tulio F.

del maestro y les dijo: “Un árbol frondoso
me está llamando, Irene la sombra te
espera para cobijarte”.
EI próximo jueves 8 de agosto la
Universidad de Guadalajara conmemora
el VIII aniversario luctuoso de la insigne
doctora Irene Robledo García, en el
panteón de Mezquitán.
Entre los honores y preseas más
importantes que recibió la doctora Irene,
están:
• Profesionista distinguida 1989 Postmortem.
• Presea Asociación Médica de Jalisco,
Presea Vida y Movimiento, DIF, y Personaje distinguido del año, por la CANACO
en 1982.
• Miembro distinguido por la comunidad
tapatía, H. Ayto. de Guadalajara en 1979.
• Presea Año Internacional de la Mujer
en 1975.
• Doctorado Honoris Causa por esta
casa de estudios en 1972.
• Presea fundadora de la UdeG en 1955.
• Presea Ignacio Manuel Altamirano por
50 años de servicio.
Sitios que llevan el nombre de la doctora
Robledo García:
• Guardería de la Universidad de
Guadalajara y la guardería No. 57.
• Calle ubicada en el fraccionamiento
Santa Elena Alcalde.
• Jardín de niños en la calle Alfredo R.
Plascencia
• Academía Técnica en la colonia El Nilo
• Centro de Acción Social Educativa en
la colonia San Marcos
• Jardín de Niños de Zoquipan.◗
Fuente: Alma Dorantes González y otros Irene Robledo
García, Guadalajara, UDEG, INAH, 1995.

Urgente que las campañas publicitarias contra el sida, no
sean boicoteadas por la sociedad conservadora
Cristina Félix

Han pasado ya I4 años aproximadamente desde que fue adscrito el
SIDA a la literatura médica. Se señala
que entre 1981 y 1982 aparecieron los
primeros casos de esta infección mortal
en todo el mundo, provocada por un virus que se transmite no sólo por contacto
sexual, sino por transfusión sanguínea,
durante el parto y lactancia materna. Se
advierte que para el año 2000, pueden
ser 50 millones los portadores de
anticuerpos del VIH.
A pesar de que los científicos le
conocen mejor que a ningún otro virus,
hasta el momento no existe medicación
para combatirlo, y las vacunas continúan
en su fase de experimentación. De ahí
que la prevención sea la única forma de
evitar el contagio. Por ello, los
especialistas han señalado que son
urgentes las campañas publicitarias contra el sida, pues son de las pocas
herramientas que se tienen para atacar

la enfermedad.
Recientemente, en el auditorio 1 del
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara,
la División de Enseñanza e Investigación
del nosocomio transmitió por vía satélite
desde la Unidad de Congresos del Centro
Médico Nacional Siglo XXI, de la ciudad
de México, el simposio internacional
Sida, un reto para la humanidad.
En la proyección, a donde asistieron
médicos e investigadores de la
Universidad de Guadalajara, destacó la
intervención del doctor Jaime Sepúlveda
Amor, director general del Instituto
Nacional de Salud Pública, quien
reconoció que la sociedad conservadora
en México ha hecho mucho daño a las
campañas contra el sida, pues han sido
condenadas por este grupo que piensa
que el enemigo es el enfermo y no el
virus.
Fue de gran interés en el simposio la
exposición del profesor Luc Montagnier
del Instituto Francés Pasteur y
descubridor del VIH, virus que provoca

el llamado mal del siglo XX.
En su ponencia “Nuevos descubrimientos en sida, avances en terapéutica y vacunas”, el profesor
Montagnier informó que lo último en
tratamientos en el mundo se encuentra
en el Centro de Investigación Bioquímica
Asintomática, de Abidjan, Africa. Ahí se
aplican pruebas de los principales
marcadores de esta patología a pacientes
asintomáticos, para detectarla en su
etapa primaria, y así, poder controlarla
con paliativos agresivos.
El prestigiado especialista mencionó
que sólo se logrará una estabilidad de
esta epidemia si los avances científicos
le ganan la carrera a la diseminación
en algunas partes del mundo, especialmente en la India y en el continente
africano.
Agregó que la vacuna del sida deberá
ser inocua, hecha con virus inactivado y
no vivo, que pueda proteger contra la
transmisión a través de anticuerpos.
Por su parte, el doctor Carlos del Río

Chiriboga, coordinador nacional de
Prevención y Control del Sida, dio a
conocer en “Epidemiología del sida en
México”, que diariamente hay 8 mil
nuevos casos de sida en el mundo. El
año pasado este mal fue en México la
tercera causa de muerte en varones,
la mayoría de ellos entre los 25 y 40
años.
Asimismo, dijo que uno de cada mil
hombres en nuestro país tiene VIH. En
toda América, nuestro país ocupa el tercer lugar en casos de sida, y a escala
nacional por cada seis hombres
infectados hay una mujer con el VIH. El
Distrito Federal, Estado de México y
Jalisco, suman el 50 por ciento de los
casos de sida.
Datos estadísticos del Consejo Estatal
del Sida (Coesida) en Jalisco, señalan
que durante este año el número de casos
se ha incrementado, pues mientras que
hasta junio del año pasado se reportaron
217 casos, hasta junio de este año suman
ya 375.◗

