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“La salud pública es una de las más apasionantes ciencias de la humanidad”
Alfonso González Galván

Prólogo
En la LVII Reunión Anual celebrada en Cancún, Quintana Roo, en noviembre del 2003, cuando
se me hizo el honor y la distinción de conferirme la Medalla al Mérito Sanitario, mencioné en el
discurso de aceptación de la presea, que seguiría trabajando por mi querida Sociedad
Mexicana de Salud Pública durante el resto de mi vida. Por tanto, fue en las semanas
siguientes que pensé que una de la formas de agradecer el otorgamiento de esa tan apreciada
medalla, sería revisar la historia o los aspectos históricos sobresalientes de nuestra
Asociación.
Esta idea de hacer un recuento de los acontecimientos en nuestra Sociedad se lo comenté a la
doctora Guadalupe Borrel Martínez, colega médico desde hace dos decenios, a ella le pareció
muy buena la idea y se entusiasmó al igual que yo, tanto que en ese mismo día hicimos un
esquema de las posibles actividades que se tenían que realizar, una especie de índice y
cronograma de acuerdo a los capítulos que se deberían de revisar, por lo que su empeño me dio
más ánimos en realizar esta tarea. Así mismo, agradezco también a mis hijos, que inclusive me
acompañaron a Cancún a recibir la Medalla, pues al comunicarles mi deseo de elaborar los
aspectos históricos de la Sociedad, les pareció buena idea, y me ofrecieron su ayuda en el
manejo de la computadora y en la trascripción de los escritos a cubrir.
La revisión de documentos, artículos y publicaciones relacionados con la Sociedad fue ardua, se
revisaron archivos personales, las revistas que existen en la Casa del Salubrista, Herschel 109,
Col. Anzures, así como en las bibliotecas del Departamento de Salud Pública de la Facultad de
Medicina y de la Dirección General de Epidemiología y en las tres hay ausencias de revistas, la
más completa es la biblioteca de la Sociedad, sin embargo, aún allí hay algunos faltantes.
Desde luego que hay que tomar en cuenta que hubo publicaciones con tirajes limitados y algunos
números se agotaron. Así mismo, no hay boletines antiguos en las bibliotecas y en la Casa del
Salubrista, sólo se encuentran las publicaciones más recientes. En el cambio de domicilio de la
Sociedad de las calles de Leibniz No. 32-Primer piso, Col. Anzures en el año de 1993, a las
oficinas en Paseo de la Reforma, 503-3er. Piso, y de allí a las calles de Guadalajara 46, 3er. piso
en 1995, colonia Roma, hubo pérdidas de documentos y luego otras más en el cambio a las
oficinas en Herschel 109, Anzures, en el año del 2002; cuatro sedes diferentes, sin contar
cuando el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, Carpio 470, Col. Santo Tomás, nos
albergó muchos años, donde se sesionaba, así como su primera oficina en Dr. Vétiz y Dr. Erazo,
Col. Doctores en 1955. Desde el cambio de las oficinas en las calles de Guadalajara a Herschel,
no existe el registro completo con nombres y el año en que se otorgaron las medallas al mérito
sanitario entregadas en los últimos 62 años, así como los expedientes en cárdex que se tenían
de cada uno de los más de cuatro mil socios que todavía se contaban en las oficinas de
Guadalajara 46, en el año 2000.
Por otra parte, conviene destacar que hubo necesidad de corregir nombres de personajes que
estaban anotados repetidamente en los años siguientes a su función, por el hecho que en la
revista en ocasiones se incluía todavía el nombre en los meses siguientes de haber dejado el
cargo. También se agregaron algunos nombres a la lista de socios
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fundadores, debido a que aunque no aparecen en las primeras publicaciones, si hay constancia
de que participaron en el inició de la Sociedad Mexicana de Higiene en 1944, así mismo algunos
que apenas iniciaron en 1945 y 1946 si los consideraron socios fundadores, y como bien decían
los maestros Manuel Sirvent Ramos y Miguel Silva Martínez, ni están todos los que eran, ni los
que están fueron los iniciadores.
Cabe comentar que también en algunas publicaciones, como revistas y boletines de nuestra
Sociedad existen errores que desde tiempos atrás hubieran necesitado fe de erratas, debido a
que inclusive aparecen fechas que no coinciden y que se tuvieron que corregir, de acuerdo a las
entrevistas con las personalidades y socios que militaron desde hace muchos años en nuestra
Asociación, antes de Higiene y ahora de Salud Pública a partir de 1964.
Es necesario mencionar que revisé los archivos personales que tengo de más de 40 años y de
las publicaciones que guardo desde cuando me llamó la atención la Sociedad Mexicana de
Higiene cuando trabajé en la Prensa Médica Mexicana y de los tiempos de que inicié mi
incursión en la recién transformada Sociedad Mexicana de Higiene, después en Salud Pública.
Varios datos como fechas de congresos los tomé de documentos que me fueron enviados por
distintas mesas directivas de la Sociedad, y que traen con mayor exactitud domicilios, fechas y
datos que incluso no aparecen en algunas revistas.
Otro aspecto interesante fue el de encontrar títulos diferentes a los temas centrales de las
reuniones anuales; esto debido a que los lemas para la Reunión Anual que eran acordados a
principio de año, aparecían con un nombre, y que cuando necesitaban ser modificados por
alguna causa, aparecían en la propaganda y en las comunicaciones que se realizaban con otro
tema central y otro título y a veces, completamente diferente a como apareció o se propuso a
principios de año. Así mismo, al imprimir el programa final para el congreso anual y ser
entregado en las mesas de registro en las reuniones anuales, mostraban otra inscripción de
tema central.
Este trabajo es pues un esfuerzo que se ha hecho con cariño a la Sociedad; desde luego habrá
algunas omisiones y errores en algún aspecto, el cual agradeceríamos se nos comunicara para
modificar esos rubros y que sean corregidos, para que si en el 65 aniversario de la Sociedad se
hace otra revisión histórica, ya aparezcan corregidos.
Al final se anotan algunas referencias bibliográficas que se consideran ser de más importancia,
así como colaboraciones de varios colegas que aportaron revistas y comentarios para realizar
este escrito. También espero no falten algunos datos o nombres de socios, y si así fuere que nos
lo comuniquen, para que cada vez se tengan mejores datos de nuestra querida e histórica
Sociedad Mexicana de Higiene, Esto es una aportación que sería ideal que se continuara para
seguir el acervo y la historia de la importante y trascendente Sociedad Mexicana de Salud
Pública.

Alfonso González Galván

Desde el decenio de los años 30 se empezó a tener la inquietud de contar con un grupo que
conjuntara a los higienitas mexicanos. Existe el dato de que en 1930 un grupo de médicos, por
iniciativa de los doctores Manuel Alamillo, (jefe de delegación en el Distrito Federal) y Angel de
la Garza Brito (posteriormente el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Higiene)
promoverían las reuniones en 1931, con compañeros entre los que figuraron Guillermo
Bosque Pichardo, Juan Ferrill, Juan Graham Casasus, Rubén Ricalde, Galo Soberón y Parra y
otros. Acordaron reunirse en lo que podría llamarse los intentos iniciales para conformar una
asociación de higienistas.
Al año siguiente continuaron con el deseo de integrarse y es a principios de 1933, todavía sin
concretar la asociación, el doctor Leonides Andrew Almanzán, Jefe del Departamento de
Salubridad Pública, por conducto del doctor Manuel Gea González, Secretario General de ese
Departamento, en oficio con fecha 14 de febrero de ese año, que se dirigió al Dr. Miguel E.
Bustamante, le comunica que: “se estima útil la fundación de la sociedad de Higiene integrada
por miembros de esa Dependencia”; sin embargo, continuaron épocas que ellos mismos
llamaron años de hibernación.
En 1938, otro grupo que trabajaba en la Dirección General de Salubridad en el Distrito Federal
constituye una sociedad de higiene, presidida por el doctor Adolfo Arreguín y como secretario
el doctor Alfonso Angelini de la Garza, contando con varios miembros, entre ellos los doctores
Enrique García, Francisco Vargas, Fernando López Clares, Antonio Campos Salas y otros más,
QUE acordaron reunirse; podría aseverarse que fue la Primera Sociedad Mexicana de Higiene,
debido a que llegaron a sesionar en el local de la entonces Escuela de Salubridad ubicada en la
calle de Chopo 131, colonia Santa María; este grupo funcionó un año y en 1939 al no haber
elección de mesa directiva ni quórum, despareció.
Es en el año de 1944 en que impulsados nuevamente por los doctores De la Garza Brito y el
entusiasmo de Gustavo Rovirosa se vuelven a reunir con los doctores Adán Ornelas, Carlos
Calderón Rodríguez, Manuel Escalera, Pilar Hernández Lira, Felipe García Sánchez, Manuel B.
Márquez Escobedo, Guillermo Román y Carrillo, Felipe Malo Juvera, entre otros en el salón de
Actos de Instituto de Enfermedades Tropicales en la calle de Carpio # 470, Colonia Santo
Tomás, frente al casco del Instituto Politécnico Nacional.
Las ideas y los propósitos que se tenían en mente para la nueva Sociedad de Higiene era el de
impugnar por el progreso de esta especialidad y de la medicina preventiva, así como
incrementar las acciones para la promoción y conservación de la salud de los mexicanos. Se
pensaba en la cooperación y la colaboración con otras instituciones, encargadas de cuidar la
salud, así como difundir la higiene, la medicina preventiva y la salubridad. También se deseaba el
intercambio cultural y social tomando en cuenta estas ciencias con otras agrupaciones y
asociaciones afines.
Durante varias sesiones discutieron el nombre de la agrupación; algunos querían que fuese la
Sociedad Mexicana de Salubridad, objetado por otros, y por mayoría de votos se aprobó que se
llamara Sociedad Mexicana de Higiene. Se celebró por fin la reunión para la firma del acta
Constitutiva de la Sociedad, el 22 de noviembre de 1944,
En el salón de actos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ubicado en las calles
de Justo Sierra # 19, (ahora Centro Histórico) de la ciudad de México. Signaron esta acta, una
treintena de futuros socios fundadores, cuya firma calzaron honrosamente el Acta Constitutiva
de la Sociedad que convinieron formar como la Sociedad Mexicana de Higiene bajo los
principios y las finalidades siguientes:

1.
2.
3.
4.

Pugnar por el progreso de la higiene, la medicina preventiva y sus ramas afines, por
medio del estudio, la investigación y la experimentación.
Impulsar el mejoramiento de las actividades encaminadas a promover y conservar la
salud individual y colectiva.
Cooperar y colaborar con las instituciones, las organizaciones y las corporaciones
encargadas de cuidar la salud, para la difusión de la higiene, la medicina preventiva, la
salubridad y materias afines.
Procurar los intercambios culturales en estas ciencias y en actos con las
agrupaciones y las asociaciones de la misma especie, tanto nacionales como
extranjeras.

Se eligió el Consejo de Gobierno, quien además se encargaría de formular las bases
constitutivas de la Sociedad y regir las actividades hasta 1945. Esa primera mesa directiva
quedó formada como sigue: Dr. Ángel de la Garza Brito, presidente; Dr. Manuel Márquez
Escobedo, Secretario General; Dr. Felipe García Sánchez, tesorero, y Dr. Carlos Calderón,
Secretario del Consejo. Se precisó como domicilio la casa en la avenida Álvaro Obregón # 190,
Colonia Roma. Se fijó como cuota de inscripción 5 pesos y como cuota anual 10 pesos.
En julio de 1945 ante el notario # 74 de la ciudad de México, quedó protocolizado el
documento de los Estatutos que contenían los artículos de la Constitución Básica de la
Sociedad de Higiene, en donde entre otros aspectos se hacía énfasis en el tipo de asociación
civil, sin fines lucrativos, políticos o religiosos y que estaría dedicada principalmente al progreso
de las ciencias sanitarias y al mejoramiento médico-técnico de sus agremiados.
Desde un principio fue convenido el hecho de que se realizarían reuniones mensuales y anuales,
con el propósito de ir a las diferentes ciudades, de preferencia capitales de los estados del país
para enseñar y aprender con espíritu de compañerismo, no en competencia, sino reuniones en
que la amistad los reuniera y con el deseo de escuchar lo que los otros compañeros desearan
expresar referente a sus experiencias laborales.
También se propuso la posibilidad de formar un colegio de higienistas y la forma de
incrementar los fondos económicos para las contingencias y los gastos que surgieran de la
Sociedad.
Los socios fundadores que se anotan a continuación son los que aparecen en los archivos de la
Sociedad y en las publicaciones de la Asociación, pero algunos socios muy antiguos mencionan
que no son todos los que están anotados los iniciadores, que algunos que aparecen no
necesariamente fueron fundadores, que habría que incluir algunos más, y que hay algunos
otros, inclusive que no aparecen son fundadores, por tanto. Según los artículos publicados en la
Revista Higiene estos son los fundadores que son considerados y hay que conceptuarlos como
tales y los transcribimos a continuación:

SOCIOS FUNDADORES

Nombres

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
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Dr. Gustavo Abreu Jasso
Dr. Roberto Acosta Bayardo
Dr. Juan Alanís Perea
Dr. Alvaro Aldama Contreras
Dr. Ricardo D. Alduvín Lozano
Dr. Rafael Alvarez Alva
Dr. Joaquín Alvarez de la Cadena
Dr. Ricardo Andrade y Andrade
Dr. Alfonso Angellini de la Garza
Dr. Luis Arriaga Vélez
Dr. Joaquín Astorga Ochoa
Dr. Miguel Barriga Lomelí
Dr. Salvador Beltrán Arriola
Dr. Samuel Benítez Armas
Dr. Salvador Bermúdez Zatarain
Dr. Miguel E. Bustamante
Dr. José Bustos Castellanos
Dr. Carlos Calderón Rodríguez
Dr. Antonio Campos Salas
Dr. Carlos Carboney Mora
Dr. David Carrioza C.
Dr. Eliodoro Celis
Dr. Ernesto Cervera
Dr. Alfonso Elizondo Legagne
Dr. Manuel Escalera M.
Enrique Escobedo Valdés
Dr. José Figueroa Ortiz
Dr. Felipe García Sánchez
Dr. Angel de la Garza Brito
Dr. Gabriel Garzón Cossa
Dr. Humberto Garza Garza
Enf. Carmen Gómez Siegler
Dr. Manuel González Rivera
Dr. Alejandro Guevara Rojas
Dr. Eduardo Gutiérrez Salinas
Dr. J. Pilar Hernández Lira
Dr. Agustín Hernández Mejía
Dr. Ricardo Hernández Vallados
Dr. Salvador Iturbide Alvírez
Ing. Andrés Lazaga
Dra. Emilia Leija Paz Ortiz
Dr. Alberto P. León
Dr. Félix R. Leycegui

Nombres
+ Dr. Fernando Flores Clares
Dr. Guillermo López de Nava
+ Dr. Manuel Macias Arocha
+ Dr. Felipe Malo Juvera
+ Dr. Manuel Márquez Escobedo
+ Dr. Manuel Martínez Báez
+ Dr. Pedro Daniel Martínez
+ Dr. José Mazzotti
+ Dr. Luis Mazzotti
+ Dr. Francisco de P. Miranda
+ Dr. Luis Molina Johnson
Dr. Leocadio Morales Guerrero
+ Dr. Alfredo Nocedal V.
+ Dr. Alberto Núñez Rivera
+ Dr. Adán Ornelas Hernández
Lab. Carmen Ortiz
+ Dr. Carlos Ortiz Mariotte
Dr. Octavio Patraca Morando
+ Dr. Ramón Pintado Pérez
+ Dr. Alfonso Ponce de León
Enf. Matilde Prida Santacilla
+ Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Inocencio Ramírez Padilla
+ Dr. Rigoberto Rodríguez
+ Dr. Guillermo Román y Carrillo
Dr. Benjamín Ron Monrroy
+ Dr. Gustavo Rovirosa Pérez
+ Dr. Cuauhtémoc Ruiz Gaytán M.
Ing. Ignacio Joaquín Segura Gutiérrez
Dr. Miguel Silva Martínez
Dr. Manuel Sirvent Ramos
+ Dr. Galo Soberón y Parra
+ Dr. Gerardo Varela Noriega
+ Dr. Luis Vargas
+ Dr. Luis Vázquez Campos
+ Dr. Jaime Velarde Thomé
+ Dr. Rafael Vélez Muciño
+ Dr. Gustavo Viniegra Osorio
+ Dr. Julio Viniegra Montemayor
+ Dr. Francisco Ruiz Reyes
Dr. Enrique Villela Garaza
+ Dr. José Zozaya Stillé

AÑO de 1946
Dr. Angel de la Garza Brito
Dr. Manuel Márquez Escobedo
Dr. Adán Ornelas Hernández

Presidente
Secretario General
Secretario del Consejo

La actividad más importante de la Sociedad durante 1946 fue organizar y llevar al cabo la Primera
Reunión Anual de la nueva Sociedad Mexicana de Higiene. En este año no se designo tesorero.
En el año de 1946, pocos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, y siendo presidente de
la Republica el General Manuel Avila Camacho, en su ultimo año como Presidente, y fungiendo como
Secretario de Salubridad y Asistencia el doctor Gustavo Baz Prada, también en su ultimo año como
Ministro, en el mes de agosto y en los días del 21 al 24 se llevo al cabo la Primera Reunión de la
Sociedad Mexicana de Salud Publica, que puede considerarse como la primera reunión formal en que se
convocó a los miembros fundadores y a las personas interesadas en participar, en lo que era la primera
gran reunión de la Sociedad, en el auditorio del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales,
ubicado en la calle Prolongación de Carpio 470, Col. Santo Tomas, México, D. F.
Reunión Anual Ordinaria
La Primera Reunión Anual de la Sociedad se realizó del 21 al 24 de agosto de 1946, hace 58 años,
en el auditorio del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales de la ciudad de México. Fue
presidida por el Dr. Ángel de la Garza Brito, primer presidente de la Sociedad y fungió como
coordinador del Comité Organizador el Dr. Alfonso Pruneda.
El Comité Organizador de este Primer Congreso fue electo como sigue:
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Gustavo A. Rovirosa
Dr. Adán Ornelas Hernández
Dr. Ricardo Alduvín
Dr. Alejandro Guevara Rojas
Dr. Salvador Iturbide Alvirez
Dr. Alfonso Angelini de la Garza
Dr. Guillermo Román y Carrillo
Dr. Leonel Fierro del Río

Presidente
Vice-Presidente
Secretario del Consejo (Actas)
Relator
Comisión de Prensa
Comisión de Conclusiones y Resoluciones
Administración y Legislación Sanitaria
Epidemiología y Control de Enfermedades Transmisibles,
Bacteriología y Parasitología
Sección de Higiene Materno Infantil

Al final de la Reunión el 24 de agosto de 1946 en la Sesión de Negocios se realizaron elecciones para
periodo 1947. Se eligieron escrutadores y resultaron electas la doctora Emilia Leija Paz y la señorita
Mercedes Miranda.
En la votación para Presidente para el ejercicio del año 1947, resultó electo el Dr. Gustavo Viniegra y
para Vice-Presidente el Dr. Miguel E. Bustamante. Al finalizar el escrutinio se llegó al acuerdo de que el
Vice-Presidente sería el siguiente presidente en forma automática, sin necesidad de realizar votación.
También quedó electo como Secretario General el doctor Adán Ornelas Hernández, quien había fungido
como secretario de actas en ese año.
Algo interesante y que podría pensarse que fue un olvido es el hecho de que no se eligió tesorero, al igual
que en los años anteriores 1944 y 1945. Así mismo, tampoco se votó por algún secretario del consejo
o de actas en 1945, además de que no se tiene registrado en algún documento el que se hayan tomado
en cuenta estos puestos dentro de la mesa directiva.
Hecho importante fue que la trascendencia de la Sociedad ya había llegado a otros países hermanos
y fue del país sudamericano, Bolivia, con domicilio en La Paz, quienes solicitan información y
documentación para organizar la sociedad Boliviana de Higiene.

AÑO 1947
Dr. Gustavo Viniegra Osorio
Presidente:
Dr. Miguel E. Bustamante
Vice-Presidente:
Dr. Adán Ornelas Hernández
Secretario General
No se designó ni tesorero, ni secretario del consejo
Actividades Sobresalientes durante al año 1947:
El segundo presidente de la Sociedad Mexicana de Higiene fue el doctor Gustavo Viniegra Osorio y el
vicepresidente el doctor Miguel E. Bustamante quien resultó electo en la primera sesión de negocios
de la primera reunión anual. La segunda reunión anual se realizó en 1947 en la ciudad de México y
en la misma sede que fue el año anterior y toma posesión como Presidente de la Asociación el
doctor Miguel E, Bustamante y es electo vicepresidente el doctor Carlos Calderón Rodríguez.
No se tienen datos de algunos otros funcionarios de la Sociedad Mexicana de Higiene, como
presidentes o secretarios de comisiones que hubieran trabajado. Así mismo, no hubo publicación de la
revista o de algún boletín.
De lo poco escrito existente sobre el año 1947, primer año de gobierno del Presidente Miguel Alemán y
del Secretario de Salubridad y Asistencia, doctor Rafael Pascasio Gamboa, se sabe que entre otras de la
actividades de la Mesa Directiva fue la de realizar gestiones ante las Secretarías de Salubridad y de
Educación Pública para adquirir un local para ser utilizado como sede de la Sociedad Mexicana de
Higiene y por medio de solicitud
Escrita a la Secretaria de Educación Publica, esta Institución ofreció una casa anexa a una secundaria
que se ubicaba en las calles de Pino de la colonia Santa Maria, pero como el techo estaba casi por
derribarse, se acordó que no convenía que se aceptara, después de haber hecho consultas y tener el
dictamen experto de algunos ingenieros y arquitectos, las opiniones fueron que se necesitarían hacer
reparaciones que costarían mucho dinero por todos los arreglos que se tendrían que realizar, se decidió
declinar el ofrecimiento a los dirigentes de la Secretaria de Educación Publica.
Se tenía el antecedente y por informes verbales, en 1947 no hubo Reunión Anual.

AÑO 1948
Dr. Miguel E. Bustamante
Dr. Carlos Calderón Rodríguez
Dr. Luis Vázquez Campos
Dr. Manuel Escalera Mortera
Dr. Alejandro Guevara Rojas

Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Tesorero
Secretario del Consejo

En 1948 el doctor Miguel Bustamante presidente de la Sociedad Mexicana de Higiene, hace
propuestas ante la Secretaria de Salubridad y Asistencia por instituir la plaza federal de Médico
Sanitario de Carrera y que se integre el Colegio de Especialidad Sanitaria.
Se hizo la propuesta para que se realizaran gestiones para instituir la categoría y el nombre a las
plazas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia como “Médico Sanitario Graduado”.
Se propuso que se llevara al cabo y se organizara el Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina
Preventiva.
Se efectuó la propuesta de que se tuviera un fondo de ayuda mutua en caso de fallecimiento para los
miembros de la Sociedad Mexicana de Higiene.
Se continuaron haciendo gestiones ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia y ante la Secretaría de
Educación Pública para ver otra vez la posibilidad de contar con algún local propio que albergara a la
Sociedad Mexicana de Higiene, y se tuvo otra respuesta de la Secretaría de Educación Pública; ellos
ofrecieron en esa ocasión una casa que se ubicaba en la periferia de la colonia Tacubaya, y al visitarla y
recorrerla se encontró que era una construcción semi-derruida, así mismo al consultar la opinión de
algunos ingenieros, dieron su opinión en forma negativa al informar que costaría mucho dinero los
arreglos que se tenían que hacer en el inmueble y no convenía, por lo que se optó otra vez por declinar
el ofrecimiento en cuanto a esta construcción.
No se publicó alguna revista Higiene en el año 1948, ni se sabe que se emitiera algún boletín.
Así mismo, no existen registros de la fecha en que se hubiere realizado la Segunda Reunión, sólo se
conoce que se efectuó en la ciudad de México y que seguramente se llevó al cabo en el auditorio del
Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, calle de Carpio 470, Col. Santo Tomás, al igual que la
primera reunión efectuada en esa misma institución en 1946, así como las sesiones efectuadas durante
la Tercera Reunión Anual realizadas en el año de 1949.
.

AÑO 1949
Dr. Carlos Calderón Rodríguez
Dr. Alberto P. León
Dr. Guillermo Román y Carrillo
Dr. Manuel Escalera
Dr. Alejandro Guevara Rojas
Dr. Angel de la Garza Brito

Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Tesorero
Secretario del Consejo
Director de la Revista:

Las acciones más importantes para 1949 fueron que funge como presidente de la Sociedad el doctor
Carlos Calderón y organiza el primer congreso Nacional de Higiene y Medicina Preventiva y presenta el
Proyecto del Fondo de Ayuda Mutua en un monto inicial de 10, 000 pesos para que se depositarán en
el Banco Nacional de México.
En junio de 1949 se presentó el proyecto del Fondo de Ayuda Mutua con un monto inicial de 10 mil
pesos que se depositaría en el Banco Nacional de México. Se acordó de que casa socio debía de pagar
25 pesos por cada vez que hubiese una defunción.
La Mesa Directiva logró, con las autoridades de la Secretaría de Salubridad, que se aprobara el
proporcionar viáticos y pasajes a tres miembros de la Sociedad que laboraban en los estados del país,
para que se trasladaran a la ciudad de México y asistieran a la Tercera Reunión Anual.
Revista Higiene:
Se publicaron en 1949 tres números de la Revista Higiene, Organo Oficial de la Sociedad Mexicana de
Higiene, al que llamaron el segundo tomo de la Segunda Epoca, y se le podría considerar el volumen II,
debido a que en años anteriores llegaron a imprimirse en mimeógrafo que se podrían considerar los
primeros escritos de los miembros de la Sociedad. En ese año de 1949 se contabilizaron para el mes de
octubre, 321 miembros de la Sociedad de Higiene.
La Tercera Reunión Anual se inauguró el 17 de noviembre, en el Palacio de las Bellas Artes, por el
doctor Saturnino Guzmán, Oficial Mayor de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en representación
del Secretario de esa dependencia, y fue el maestro Manuel Martínez Báez representante del comité
organizador de la Sociedad, quien dio el discurso de bienvenida, y junto con el doctor Saturnino Guzmán,
inauguran la reunión.
Las sesiones técnicas se realizaron en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales y se hizo
énfasis en el problema de la tuberculosis en México, el valor real del DDT y la erradicación de mosquitos,
la lucha contra la oncocercosis, la importancia de la parasitología veterinaria, la importancia de la
poliomielitis en México y la Campaña contra las Enfermedades Venéreas.
Las resoluciones y las recomendaciones que surgieron de la Reunión Anual fueron:
Continuar las gestiones para que se apruebe el proyecto de la Sociedad para la designación y
compensación adecuadas de los médicos y enfermeras de carrera. Solicitar a la SSA la generalización
del uso del BCG.
Se tuvo como invitados especiales a la Reunión a los doctores: J. Haraldson de la Oficina Sanitaria
Panamericana en Washington, a G. Giglioli, Consejero médico de la Guayana Inglesa, Wilburg G. Downs
de la Fundación Rockefeller, Alonso Hardison de la Oficina de Cooperación Interamericana de Salubridad,
que lograron que la Asamblea tuviera carácter internacional.
El domingo 20 de noviembre el Presidente de la Sociedad, doctor Carlos Calderón realiza la ceremonia
de clausura, pues no acudió ningún dirigente de la Secretaría de Salubridad. Por votación resultó electo
vicepresidente el doctor Carlos Ortiz Mariotte.

AÑO 1950
Dr. Alberto P. León
Dr. Carlos Ortiz Mariotte
Dr. José Figueroa Ortiz
Dra. Emilia Leija Paz de Ortiz
Dr. Adán Ornelas Hernández
Dr. Angel de la Garza Brito

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario del Consejo
Director de la Revista:

Durante 1950, el doctor Alberto P. León, presidente de la Sociedad solicita y consigue que la Asociación
Argentina de Medicina Social designe como miembros correspondientes a los directivos de la Sociedad
Mexicana de Higiene.
Se planea y se organiza la cuarta reunión anual a celebrarse en la ciudad de México del 23 al 25 de
noviembre de 1950, y se tomó como ponencia principal, que en años posteriores se le llamaría tema
central, los “Problemas de Saneamiento Rural y Urbano de México”.
La Asociación Argentina de Medicina Social designó a los directivos de la Sociedad Mexicana de Higiene
como miembros correspondientes.
Revista Higiene:
Se editaron dos publicaciones de la Revista Higiene, bajo la dirección del doctor Angel de la Garza Brito,
que podrían considerarse como el volumen III.
La Reunión Anual, que puede considerarse la Cuarta Reunión Ordinaria Anual, se realizó en la ciudad de
México del 23 al 25 de noviembre de 1950, y las ponencias oficiales fueron las siguientes:
Problemas de saneamiento rural y urbano en México
Nutrición
Brucelosis
Enfermedades Venéreas.
Se realizaron sesiones tipo panel foro referentes a padecimientos importantes problema de salud :
Tuberculosis, paludismo, salmonelosis, disenterías, diarreas.
Fueron electos como relatores del Congreso los doctores Felipe Malo Juvera y Alberto Núñez Rivera. El
informe de actividades realizadas durante el año 1950, lo emite el Presidente de la Sociedad, doctor
Alberto P. León.

AÑO 1951
Dr. Carlos Ortiz Mariotte
Dr. Ramón Pintado

Presidente.
Vicepresidente.

No hay registro de nombramientos de secretario general, ni de tesorero o del secretario del consejo
(actas y acuerdos).
Se inició la segunda mitad del siglo XX, en 1951, bajo la Presidencia de la República del licenciado
Miguel Alemán Valdés, como Secretario de Salud el doctor Rafael Pascacio Gamboa y Presidente de
la Sociedad Mexicana de Higiene el doctor Carlos Ortiz Mariotte.
Se solicitó a la Dirección General de Pensiones Civiles créditos para adquirir terrenos y construir
casas en la colonia Narvarte. Así mismo, se mantuvo el plan de ayuda mutualista que se estableció
años atrás.
Así mismo, se realizaron trámites con la Compañía de Ingenieros Civiles Asociados (.: C. A.) para que se
realizara la construcción de casas para los socios en los predios de la colonia Narvarte del Distrito
Federal y que tuvieran o solicitaran crédito a la Dirección General de Pensiones. Es interesante señalar
que varios socios lograron finalmente obtener los créditos y les edificaron sus viviendas.
La Sociedad Mexicana de Higiene participó en el Congreso Científico Mexicano que fue organizado por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cubriendo los aspectos la Rama de Higiene y
Seguridad organizada por el doctor Ortiz Mariotte y participando también en la sección de epidemiología
el doctor Rigoberto Rodríguez, en Higiene Infantil el doctor Ignacio Avila Cisneros, en enfermería
Sanitaria la enfermera María Rojas Arizmendi y en laboratorios de seguridad el ingeniero Joaquín
Segura. La UNAM publicó posteriormente en el año de 1953 las memorias de ese Congreso y contiene
los trabajos de los socios.
Revista Higiene:
En el año de 1951 no se publicó ninguna revista.
La Quinta Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Higiene se realizó en la ciudad de México en el mes
de noviembre de 1951, en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, sin embargo no existen
datos sobre la fecha o los temas presentados en esta reunión.
Es electo el maestro Manuel Martínez Báez, vicepresidente de la Sociedad, después de haberle
ofrecido años atrás la candidatura a la vice-presidencia, que inicialmente el maestro había declinado
por sus ocupaciones múltiples.

AÑO 1952
Dr. Ramón Pintado Pérez
Dr. Manuel Martínez Báez
Dr. Joaquín Alvarez de la Cadena
Raúl Esquivel Medina
Dr. Manuel B. Márquez Escobedo
Dr. Luis de la Rosa
Dr. Manuel González Rivera

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorero
Secretario del Consejo
Director de la Revista
Jefe de Redacción

Las actividades principales o sobresalientes fueron las siguientes:
El 20 de marzo de 1952 los miembros de la Sociedad ofrecieron una cena de despedida al doctor
Wilbur G. Downs quien fungió durante siete años como representante de la Fundación Rockefeller en
nuestro país y colaboró con la Sociedad Mexicana de Higiene.
En el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, la celebración fue encomendada a la Sociedad Mexicana de
Higiene, y el doctor Ramón Pintado Pérez, presidente de la misma, coordinó esta festividad, y el Subsecretario de Salubridad entregó 18 diplomas a los trabajadores de la salud, que fueron otorgados por
el Presidente de la República, Lic. Miguel Alemán y se entregaron a personal que fue seleccionado por el
Cuerpo de Gobierno de la Sociedad.
Se hizo el estudio y el proyecto para el presupuesto para que se puedan otorgar dos plazas de Médico sanitario
graduado.

De lo anterior surgió el estudio de las bases constitutivas de la posibilidad de organizar la Confederación
de Sociedades de Higiene del Continente Americano.
Se realizó el proyecto de establecer la categoría presupuestal de “Médico Sanitario Graduado.” Se
formularon los puntos básicos de la política sanitaria del país, que fueron los siguientes:
- Incorporar una sección de higiene del trabajo.
- Incorporar el estudio y el programa de higiene escolar.
- Devolver a la Dirección de Educación Higiénica su categoría de dirección general.
- Evitar los servicios y campañas nacionales excesivas.
- Instituir en una sola dirección los trabajos sanitario-asistenciales en el Distrito Federal.
- Reincorporar la Dirección de Ingeniería Sanitaria a la Secretaría de Salubridad.
- Crear la Dirección de Higiene Materno-Infantil.
El Presidente de la Sociedad, doctor Ramón Pintado, asistió del 26 de octubre al 1 de noviembre, al
Primer Congreso Interamericano de Higiene, celebrado en la Habana, Cuba, en representación de la
Sociedad.
La Revista Higiene se reanudó con la edición de la publicación y se adopta el nombre oficial de Higiene,
Organo de la Sociedad Mexicana de Higiene, bajo la dirección del doctor Luis de la Rosa, sólo que en
lugar de asignarle volumen IV se le llamó Año I.
Los trabajos publicados fueron:
Ano I: Enero-febrero
- Programa de Trabajo de la Nueva Mesa Directiva.
- Papel que jugó el tifo en México en el estudio de las ricketsiasis.
- Procedimientos modernos de la educación higiénica.

Marzo-abril
- Tétanos en la República Mexicana.
- Primer ensayo de la penicilina en el tratamiento del mal del pinto.
- Problemas de nutrición en México como consumidor de maíz.
Mayo-junio
- Altos valores nutritivos de algunos alimentos.
- La educación preescolar y la higiene infantil.
Julio-agosto
- Consideraciones epidemiológicas sobre los brotes de poliomielitis.
Septiembre-octubre
- Sugerencias de la Sociedad Mexicana de Higiene ante la próxima reorganización de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia.
- Rutinas aconsejables para los servicios de Higiene Materno Infantil.
- Lista de trabajos que se presentarán en la Vi Reunión Anual.
Noviembre-diciembre
- Problemas de la rabia.
- Informe de las actividades realizadas durante el año 1952.
La sexta reunión anual se realizó del 5 al 8 de noviembre en la ciudad de México en la Escuela de
Salubridad y la inauguración fue hecha por el doctor Rafael Pascasio Gamboa, titular de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia, con el discurso de bienvenida del doctor Pintado, Presidente.
Los temas de las plenarias fueron sobre: Epidemiología, Ingeniería Sanitaria e Higiene Materno Infantil.
Las recomendaciones que surgieron del Congreso fueron:
- A la SSA que se utilice la diamino-difenil sulfona en el tratamiento contra la lepra.
- A la SSA que aumente el monto de las partidas presupuestales destinadas a la investigación, tanto
en el campo como en el laboratorio.
Se discutieron y se aprobaron las modificaciones propuestas por los socios a los estatutos de la
Sociedad.
En la ceremonia de clausura el discurso final fue dado por el maestro Manuel Martínez Báez, presidente
entrante de la Sociedad.

AÑO 1953
Dr. Manuel Martínez Báez
Dr. Luis Vázquez Campos
Dr. Felipe Malo Juvera
Dr. Ignacio Avila Cisneros
Dr. Luis de la Rosa

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Secretario de Actas
Director de la Revista

En esta mesa directiva no se designó encargado de la tesorería.
Las actividades principales fueron la edición del reglamento de la Ayuda Mutualista de la Sociedad
Mexicana de Higiene.
La mesa directiva informó al nuevo Secretario de Salud, doctor Ignacio Morones Prieto como había
quedado conformada la nueva mesa directiva para 1953 y se le comunica los objetivos y las actividades
de la Sociedad. Así mismo, se discutió la propuesta de un grupo de socios para que la directiva durara
dos anos, pero finalmente no se aprobó.
Se publicaron los estatutos de la Sociedad que fueron aprobados en la VI Reunión Anua.
Se editaron seis números bimensuales reglamentarios de la Revista Higiene y en lugar de salir como
tomo V, se le llamó Año II.
Año II (1): Enero-febrero:
- La lepra en la actualidad.
- Consideraciones sobre la propagación de las enfermedades tropicales.
- Conclusiones de la Sexta Reunión.
Marzo-abril:
- Aportación a la historia del tifo murino en México.
- Las colecistitis son estreptocócicas.
Mayo-junio
- Epidemiología de la amibiasis.
- Profilaxis de la amibiasis.
Julio-agosto
- Epidemiología del paludismo en el estado de Morelos.
Septiembre-octubre
- Observaciones epidemiológicas sobre la difteria.
- Programa del al VII Reunión Anual.
Noviembre-diciembre
- El control de la tuberculosis en la industria petrolera.
- Papel de la enfermera sanitaria en la higiene mental.
- Estudio comparativo de la mortalidad del sarampión en la República Mexicana y en el Distrito
Federal.
- Primeros trabajos sobre el descubrimiento de las microfiliarias oculares en la oncocercosis.
La Séptima Reunión Anual se realizó del 1 al 5 de diciembre en la ciudad de México y fue inaugurada por
el doctor Ignacio Morones Prieto, Secretario de Salubridad y Asistencia. El discurso oficial lo realizó el
doctor Pedro Daniel Martínez para informar de la importancia de la Reunión, dar la bienvenida e iniciar el
Congreso Anual.
Los trabajos presentados en esta VII Reunión Anual fueron mediante plenarias y simposios y los temas
versaron sobre: Ingeniería sanitaria, estomatología médica y sanitaria, higiene del trabajo y nutrición.

AÑO 1954
Dr. Luis Vázquez Campos
Dr. Guillermo Román y Carrillo
Dr. Alfonso Angelini de la Garza
Enf. Aurora Macías Báez
Dr. Ricardo Hernández Vallados
Dr. Luis de la Rosa
Dr. Enrique Espinosa González

Presidente:
Vice-Presidente:
Secretario General:
Tesorera:
Secretario de Actas:
Director de la Revista:
Jefe de Redacción:

Las acciones de la mesa directiva y el consejo directivo consideradas más relevantes del año 1954
fueron:
La Sociedad participó en la Reunión Anual de la Asociación Fronteriza de Salubridad Pública durante los
días del 7 al 9 de abril de 1954.
El Consejo de Gobierno acordó que el doctor Vázquez Campos visitará las sociedades nacionales de
Higiene existentes en América Latina, logrando su conformidad para integrar la Federación de
Sociedades. Posteriormente hubo una reunión en la ciudad de México con los representantes de varios
países y se logró dicha constitución, y quedó Sociedad Mexicana de Higiene como secretaría
permanente.
El doctor Enrique Villela obsequió al doctor Vázquez Campos una colección del American Journal of
Public Health y otra del Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, dichas obrar pasaron a formar
parte de la biblioteca de la Sociedad.
Se propuso al doctor Ignacio Morones Prieto, Secretario de Salubridad y Asistencia que iniciara las
gestiones pertinentes para que la Oficina Panamericana de la Salud estuviera dirigida por un mexicano.
Las gestiones progresaron y fructificaron, pero a la Sociedad no se le solicitó la terna de los miembros
de la que debería salir el candidato a director de la Oficina Panamericana Interamericana.
Se logró que uno de los vocales del Consejo de Salubridad General fuera designado de una terna de los
miembros de la Sociedad Mexicana de Higiene.
Únicamente se publicó un número de la Revista Higiene y fue el de enero-febrero, con los temas
siguientes:
Volumen VI (1): Enero-febrero, 1954
- La ingeniería sanitaria en el ejido organizado.
- La ingeniería sanitaria y los servicios municipales.
- Saneamiento del medio indígena.
- Importancia del servicio de la enfermera industrial.
La reunión anual en su octava celebración se realizó en la ciudad de México.
En este año se acordó, por vez primera en la historia de la Sociedad, otorgar la medalla al mérito
sanitario y que fuera entregada a un sanitarista distinguido y se le dio la presea, en la VIII Reunión Anual,
al doctor Angel de la Garza Brito, miembro fundador y el primer presidente de la Sociedad Mexicana de
Higiene durante los años 1945 y 1946.

AÑO 1955
Dr. Guillermo Román y Carrillo
Dr. Manuel M. Escalera
Dr. Rafael Alvarez Alva
Enf. Ma. Guadalupe Frausto Pérez
Dr. Miguel Silva Martínez
Dr. Carlos Díaz Coller

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista

Las actividades principales realizadas por la Sociedad en el año 1955 fueron:
• Se obtuvo la inclusión en el Código Sanitario de un artículo que señala la creación de la categoría
de Higienista de Carrera como persona capacitada para ocupar los puestos claves dentro de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia.
• Se hizo la consideración de la capacidad de los higienistas de carrera para que pudieran laborar
en la dirección y en la organización de los programas de medicina preventiva de otras
instituciones o dependencias oficiales, privadas o descentralizadas.
• Se hizo un recuento de los representantes en los estados del país que estaban afiliados a la
Sociedad Mexicana de Higiene y se encontraron treinta entidades con socios comisionados para
ello.
• Las diligencias que se realizaron en los años anteriores en que se solicitaba una sede para la
Sociedad fructificaron al otorgarle a la Sociedad el aprovechamiento del local del antiguo
dispensario anti-tuberculoso “Dr. José Terres” situado en las calles de doctor Erazo y doctor
Vértiz en la colonia de los doctores, edificio de un piso con sala grande, corredor y siete
despachos.
La revista Higiene reinicia su publicación en la que se incluyó en el número 1 del mes de enero-febrero
una anotación que dice “Se vuelve a tomar el orden de los volúmenes, dándole al año actual el de número
7”.
Los trabajos publicados durante 1955 en la revista fueron:
Volumen VII (1): Enero-febrero
- Programa sanitario para el año 1955.
- Organización y funcionamiento de la Dirección de Higiene y Asistencia Materno-Infantil.
- Programa de Medicina Preventiva en el Ejército.
- Abastecimiento de agua potable, problema nacional de carácter económico.
Volumen VII (2): Marzo-Abril
- Inauguración de la VIII Reunión
- Actividades de la Campaña Antivenérea desde su inicio.
- Epidemiología de las diarreas.
- Destino de los graduado en salud pública del año 1954.
Volumen VII (3): Mayo-junio
- Reglamento de la concesión de la Medalla al Mérito Sanitario.
- Funciones del personal directivo en enfermería sanitaria.
Volumen VII (4): Julio-agosto
- Organización de la salubridad en México.
Volumen VII (5): septiembre-octubre
- Lista nominal de 745 socios.
- Creación de un área de registro bioestadística.
Volumen VII (6); noviembre-diciembre
- Estadísticas vitales de la República Mexicana, 1954.
- Estatutos aprobados en la VI Reunión Anual.

La IX Reunión de la Sociedad se realizó del 30 de octubre al 3 de noviembre en el Instituto de Salubridad
y Enfermedades Tropicales, organizada por el doctor Eduardo Gutiérrez Salinas quien sustituyó al doctor
Angel de la Garza en la Comisión de Asambleas y publicaciones. Se invitó al doctor Ignacio Morones
Prieto, Secretario de Salubridad y Asistencia para realizar la inauguración del Congreso.
La medalla al mérito sanitario para el año 1955, fue decida por la mesa directiva para que se le
impusiera al doctor Carlos Calderón Rodríguez por su labor en beneficio de la erradicación de la viruela
en nuestro país.
Los temas de las sesiones plenarias que se trataron en sesiones tipo panel y mesa redonda versaron
sobre: La erradicación del paludismo. Las enfermedades erradicables en México. El bienestar social
rural.
Los Servicios Coordinados de Salubridad en el estado de Guanajuato solicitaron al Consejo Directivo que
la próxima reunión anual se realizara en la entidad, y con la anuencia y el conocimiento de la colaboración
del Gobierno del Estado, se llegó al acuerdo de que la próxima reunión anual, en 1956, que sería la
décima, se realizara en la ciudad colonial de Guanajuato, y por tanto se efectuara fuera del Distrito
Federal; de esta forma se cumplía con los estatutos previamente establecidos de realizar reuniones
anuales que se llevaran al cabo fuera de la capital del país, en alguna de las capitales de las entidades.

AÑO 1956
Dr. Manuel M. Escalera
Dr. Luis G. Arriaga Vélez
Dr. Agustín Díaz Esparza
Enf. Margarita Navarro
Eduardo Takasita Elizondo
Dr. Carlos Díaz Coller

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorero
Secretario de Actas
Director de la Revista

Las acciones principales de la Sociedad en el año de 1956 fueron:
• Se efectuó en la ciudad de México el simposio con el título “Nuevos Modelos de Certificados de
Defunción” presentado por el doctor Miguel Angel Bravo Becherelle, experto en esa rama y vocal
de la sección de Higiene Industrial.
• En el Puerto de Veracruz se realizó del 26 al 28 de julio un seminario titulado Cuarentena
Internacional y Notificación de Enfermedades Transmisibles organizado por los Servicios
Coordinados de Veracruz y el Dr. Carlos Ortiz Mariotte vocal de la sección de Epidemiología.
• En la ciudad de León, Guanajuato se efectuó un simposio referente a “Brucelosis”, y se realizaron
práctica de campo por medio de la Unidad Sanitaria de esa Ciudad y los Servicios Rurales
Cooperativos de la Laguna, con su titular el doctor. Alfonso Elizondo Langagne, además se tuvo la
colaboración del maestro Maximiliano Ruiz Castañeda experto en fiebre de Malta o fiebre
ondulante y miembro de la Sociedad.
• Después de varios años de haberlo solicitado, se obtuvo la aceptación del doctor Ignacio Morones
Prieto, titular de la SSA para crear 150 plazas con la categoría de “Médico Sanitario Graduado”
niveles A. B, C, y D.
• Se hicieron los arreglos y se compraron los muebles para adecuar y modernizar la sede de la
Sociedad, y posteriormente se realizó una reunión para inaugurar la nueva sede e iniciar
actividades con fecha 6 de noviembre de 1956, antes de llevarse al cabo la Reunión Anual en
Guanajuato.
Se publicaron los cinco números bimensuales de la Revista Higiene:
Volumen VIII (1) Enero-abril, 1956
- Programa de Trabajo para 1956.
- Filosofía y dinámica del Programa de Bienestar Social Rural.
- Organización de los centros de bienestar.
- Educación sanitaria en el Programa de Bienestar Social Rural.
- Los niveles de coordinación ene. Programa de Bienestar.
VIII. (2) Mayo-junio
- La salubridad como profesión.
- El problema de la erradicación de la lepra en la República Mexicana.
- Erradicación del bocio endémico en México.
VIII. Julio-agosto
- Símbolos en las operaciones de una campaña antipalúdica.
- Oncocercosis, su erradicación.
- Educación Higiénica.
- Relación de 50 socios nuevos.
VIII. Septiembre-octubre
- Programa Sexenal del Servicio Nacional de Profilaxis de la Fiebre Amarilla.
- Orientación sanitaria y social para pasantes en servicio social.
- Estatutos de la Confederación Interamericana de Sociedades de Salud Pública.
VIII. Noviembre-diciembre
- Médicos egresados de la Escuela de Salubridad, 1956.
- Relación de médicos mexicanos graduados en la Escuela de Salubridad, 1941-1955.

La X Reunión Anual se llevó al cabo en la ciudad de Guanajuato, Gto., del 28 de noviembre al 1º. De
diciembre, era la primera vez que un Congreso Anual se realizaba fuera de la ciudad de México. El doctor
Ignacio Morones Prieto, Secretario de Salubridad y Asistencia, volvió a aceptar la invitación para efectuar
la inauguración del Congreso, junto con el doctor Rodríguez Gaona, gobernador del Estado de
Guanajuato.
La Medalla al Mérito Sanitario se otorgó al maestro e investigador, doctor Galo Soberón y Parra, por
única vez hasta la fecha en forma póstuma, en la historia de la Sociedad.
Las sesiones se realizaron en el auditorio y en las aulas de la Universidad de Guanajuato y las sesiones
plenarias llevaron los títulos de: Higiene Escolar. Higiene del Trabajo, y Saneamiento del Medio.
En la sesión de negocios se votó y se aceptó que la reunión siguiente se realizara en la ciudad de
Campeche.

AÑO 1957
Dr. Luis G. Arriaga Vélez
Dr. Carlos Díaz Coller
Dr. Manuel Sirvent Ramos
Srita. Enf. Ma. Del Carmen Herrera M.
Dr. Miguel Angel Bravo Becherelle
Dr. Carlos Díaz Coller
Dr. Francisco Luna Kan

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista
Jefe de Redacción

Las actividades principales realizadas en la Sociedad durante el año de 1957 fueron:
Se propusieron los directores de secciones y se les solicitó, por convocatoria de la mesa directiva, a los
integrantes para que se realicen uniones del Consejo Directivo por lo menos cada quince días.
Se efectuó el primer Seminario de Educación Higiénica en Enfermería del 25 al 29 de marzo en las
instalaciones de la Sociedad en coordinación con la Dirección de Salubridad en el Distrito Federal y de
Educación Higiénica, cuyo Director General era el Dr. Enrique Escobedo Valdés, Presidente de la Sección
de la Sociedad, organizadora de la reunión.
El Cuerpo de Gobierno de la Sociedad coordinado por el doctor Carlos Ortiz Mariotte, vocal de la sección
de tuberculosis, junto con los Servicios Coordinados del estado de Michoacán y auspiciado por la S.S.A.,
organizaron en la ciudad de Morelia, Mich., del 19 al 21 de septiembre un Seminario sobre Tuberculosis
en la que asistieron representantes de las entidades del país.
Se publicaron seis revistas “Higiene” durante 1957
Volumen IX: (1): Enero –febrero
- Epidemiología del homicidio en México.
- Enfermeras egresadas de la Escuela de Salubridad en 1956.
- Relación de enfermeras graduadas en la Escuela de Salubridad de 1949 a 1955.
IX (2): Marzo-abril
- Generalidades acerca del papel vector de las moscas.
- El papel del pediatra mexicano en la sociedad.
- Primer Seminario de Educación Higiénica en Enfermería.
IX (3): Mayo-junio
- Situación Epidemiológica actual en el Estado de Tabasco.
IX (4) Julio-agosto
- Conclusiones del simposio sobre la enseñanza de la medicina preventiva.
IX (5) Septiembre-octubre
- El laboratorio nacional de Salubridad.
- Relación de miembros de la Sociedad.
IX (6) Noviembre-diciembre
- El derecho del hombre a la salud
- Concepto moderno de la epidemiología.
- Las diarreas infantiles en América Latina.
La XI Reunión Anual se realizó en la ciudad amurallada de Campeche, Camp. del 27 al 30 de noviembre,
1957. Fue inaugurada por el doctor Ignacio Morones Prieto, titular de la S.S.A. y el gobernador del
estado licenciado Alberto Trueba Urbina con el discurso de inicio de actividades hecho por el doctor Luis
Arriaga Vélez.
Se le otorgó al distinguido sanitarista doctor José Bustos Castellanos la Medalla al Mérito Sanitario,
1957.

Los temas centrales del Congreso fueron: Administración Sanitaria: Higiene Materno Infantil, y Nutrición.
Se promulgó la recomendación de proponer al Gobierno Federal la elaboración de un Plan nacional de
Salud.
En la sesión de negocios se llegó al acuerdo unánime de que la próxima reunión Anual XII, se realizara en
la ciudad de Puebla en el próximo año de 1958.

AÑO 1958
Carlos Díaz Coller
Joaquín Alvarez de la Cadena
Dr. Rigoberto Rodríguez
Srita. Enf. Ma. Del Carmen Herrera
Dr. Francisco Luna Kan
Dr. Carlos Díaz Coller
Dr. Francisco Luna Kan

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista
Jefe de Redacción

El Consejo de Gobierno creo tres secciones nuevas: Higiene Estatales, Estatutos y Enseñanza en
Medicina Preventiva, y con estas se logró tener 25 secciones, el Consejo Directivo con más secciones
constituidas hasta esta fecha.
El doctor Rafael Alvarez Alva había sido electo tesorero en la sesión de negocios de la XI Reunión Anual,
cargo al que renunció a principios del año y se eligió a la señorita enfermera María del Carmen Herrera,
tesorera para el año 1958
El doctor Manuel Martínez Báez fue electo presidente de la Sección de Promoción para la
Reglamentación de la Carrera de Higienista.
Se imprimieron y distribuyeron 330 diplomas para acreditar a los miembros activos de la Sociedad.
El maestro y Q.B.P. Luis Arciniega fue designado representante de la Sociedad ante la Comisión de
Estandarización de Productos Biológicos.
Se realizaron reuniones técnicas mensualmente de febrero hasta agosto de 1958.
La Revista Higiene fue publicada seis ocasiones en su Tomo X.
Volumen X: (1): Enero-febrero, 1958
- El derecho del hombre a la salud.
- Medicina psicosomática en pediatría.
- Médicos y enfermeras egresado en 1957 de la Escuela de Salubridad.
X: (2): Marzo-abril
- El hombre: Riqueza del país, (Discurso oficial de la XI Reunión).
- Fundamentos de la Campaña de Erradicación del Paludismo y su valuación.
- Programa nutricional del estado de Tabasco.
X: (3): Mayo-junio
- Epidemiología de la salud.
- Importancia social de la conservación de la salud y la prevención de la enfermedad.
- Relación de médicos a quienes se ha otorgado la Medalla al Mérito Sanitario.
- Relación de presidentes de la Sociedad.
X: (4): Julio-agosto
- La salubridad en las fronteras culturales.
- Integración del Programa Materno-Infantil con otros programas de salud pública.
- Los accidentes de tránsito como problema de salud pública.
X: (5) Septiembre-octubre
- Necesidad de estadísticas completas y oportunas sobre recursos en salud.
- Relación de miembros de la Sociedad.
X: (6): Noviembre-diciembre
- Caries, carbohidratos y cultura
- Médicos, enfermeras y promotores de saneamiento egresado en 1958 de la Escuela de
Salubridad.

La XII Reunión Anual se realizó el la ciudad de Puebla de los Angeles del 19 al 22 de noviembre de 1958
y la inauguración estuvo a cargo del señor Faustino M. Ortega, Gobernador del Estado, del Secretario de
Salud saliente, doctor Ignacio Morones, y el discurso inaugural emitido por el doctor Ignacio Avila
Cisneros. Las plenarias trataron los temas siguientes: Educación y adiestramiento. Saneamiento del
medido, y Virología.
El doctor Ignacio Morones Prieto, Secretario de Salubridad y Asistencia, quien había dado mucho apoyo a
la Sociedad, durante el sexenio como ministro de esa Institución, fue el recipiendario de la Medalla al
Mérito Sanitario para el año 1958.
En la sesión de negocios se aprobó la creación del Cuerpo Asesor Permanente que debería ser formado
por los ex-presidentes de la Sociedad y que formará parte del Consejo de Gobierno.
Se decidió que el Secretario General durara cinco años en funciones y que se llevaría al cabo para la
elección del año siguiente.

AÑO 1959
Dr. Joaquín Alvarez de la Cadena
Dr. Felipe García Sánchez
Dr. José Figueroa Ortiz
Srita. Enf. Margarita Navarro
Dr. José Guerrero Villalpando
Dr. Enrique Escobedo Valdés
Dr. Arturo Aldama Hermosillo

Presidente
Vice-Presidente
Secretario general
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista
Jefe de Redacción

Por vez primera en el ejercicio del Cuerpo de Gobierno de la Sociedad se decide nombrar y por tanto se
incluye, al Cuerpo Asesor Permanente, los ex-presidentes de los años anteriores.
Se realizaron las sesiones técnicas mensuales, de febrero a septiembre de 1959.
La mesa directiva y algunos de los miembros del Consejo Asesor Permanente visitaron y felicitaron al
Dr. José Alvarez Amézquita por haber sido nombrado Secretario de Salubridad y Asistencia para el
sexenio 1959-1964.
La Revista Higiene, ahora bajo la dirección del doctor Enrique Escobedo Valdés fue publicada en seis
ocasiones, bimensualmente como sigue:
Volumen XI: (1): Enero-febrero, 1959
- Editorial.
- Las tendencias nuevas de la salud pública en México.
- La polución atmosférica en la ciudad de México.
- Informe de labores del Dr. Carlos Díaz Coller durante 1958.
XI: (2): Marzo-abril
- Consideraciones obre la delincuencia juvenil.
- Lista nominal de 84 socios nuevos.
XI (3): Mayo-junio
- Necesidad de formar educadores sanitarios profesionales.
- Lista nominal de 48 socios nuevos.
XI (4): Julio-agosto
- La Sociedad Mexicana de Higiene.
- Lista nominal de 11 socios nuevos.
XI (5): Septiembre-octubre
- Traducción al español de dos capítulos de la Segunda Edición de “Principios de Administración
Sanitaria” de John J. Hanlon, La Prensa Médica Mexicana.
XI (6): Noviembre-diciembre
- La erradicación del paludismo en México.
- Aspectos sanitarios de la fluoruración dentaria.
- Programa resumido a la XIII Reunión Anual.
- Reglamento de la Reunión Anual.
- Relación de socios registrados.
La XIII Reunión Anual se llevó al cabo en el famoso Puerto de Acapulco, Gro., ya conocido
internacionalmente y playa de moda, del 25 al 28 de noviembre de 1959.
La inauguración fue realizada por el doctor José Alvarez Amézquita y el general Raúl Caballero Aburto,
Gobernador del Estado de Guerrero, y el discurso oficial fue ofrecido por el doctor Arturo Aldama.
El doctor Luis Mazzotti, distinguido investigador y parasitólogo recibió la Medalla al Mérito Sanitario para
el año 1959.

Suceso inusitado fue el hecho de que el funcionario que encabezaba el Comité Organizador Local del
Estado de Guerrero fue cesado al inicio de la Reunión, lo que complicó varias de las actividades
programadas para el Congreso.
Las plenarias versaron sobre los temas siguientes:
La Criminalidad en la República Mexicana.
Las radiaciones ionizantes y la salud pública.
Informe Preliminar de la desnutrición en México.
Estado Actual de la rehabilitación.
Estado Actual de la erradicación del paludismo en México.
El gran Plan nacional de Lucha contra la Tuberculosis.
Se registró la renuncia del titular de la Vice-presidencia, el doctor Felipe García Sánchez, por ocupar un
cargo elevado en la S.S.A., debido a que por estar contemplado en estatutos, el hecho de que no pueden
ser presidentes las personas que ocupen cargos importantes en la secretarías de estado, por lo tanto
se votó también para elegir directamente al Presidente entrante, caso que sucede por vez primera en la
historia de la Sociedad.
El cargo de Secretario General fue electo en esta Reunión con el antecedente de que a partir del año
entrante la Secretaría General duraría cinco años, y en la votación el doctor Ignacio Avila Cisneros
resultó favorecido.
Hecho interesante fue que en esta XIII Reunión Anual celebrada en Acapulco, tuvo la mayor asistencia en
la historia de la Sociedad, pero al mismo tiempo la asistencia menor en las sesiones técnicas.
En la sesión de negocios se acordó que la Próxima Reunión Anual se realice en la capital de la República,
México, D.F.

AÑO 1960
Dr. Manuel Sirvent Ramos
Dr. Cuauhtémoc Ruiz Gaitán
Dr. Ignacio Avila Cisneros
Srita. Enf. Alicia Baca Salinas
Ing. Humberto Romero Alvarez
Dr. Francisco Luna Kan
Dr. Salvador Ortiz Pérez

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista
Jefe de Redacción

En el año de 1960 se hicieron reuniones para constituir el Colegio de Maestros en Salud Pública.
Se propuso que la Sociedad participara en la organización del Primer Congreso Mexicano de Salud
Pública, aunándose la Reunión Anual a dicho Congreso.
En abril se realizó una conferencia referente a las actividades de Salud Pública en el Hospital Juárez de
México.
Se realizó la Primera Reunión Interestatal de salud pública en Pachuca, Hidalgo, del 12 al 14 de mayo,
1960.
Se llevó al cabo en Tlaxcala, Tlax., con la participación de dirigentes de varias instituciones, un seminario
de Educación Higiénica, aplicado a los programas de saneamiento del medio realizados en el país.
Se efectuó una sesión en conjunto con la Asociación Mexicana de Hospitales del 8 al 9 de noviembre.
Se inscribieron y aceptaron 42 socios nuevos.
La SSA otorgó un subsidio fijo por dos mil pesos mensuales y 9,350 pesos como ayuda para organizar la
Reunión Anual.
La Revista Higiene fue publicada bimensualmente durante seis veces durante el año 1960.
Volumen XII: (1): Enero-febrero, 1960
- La Sociedad y la acción política.
- Lista de egresado de la Escuela de Salud Pública.
- Lista de las sociedades estatales de Higiene.
XII: (2): Marzo-abril
- Estudio preliminar de los accidentes de tránsito en el Distrito Federal.
- El Instituto Antirrábico y su evolución de 1885 a 1932.
XII (3): Mayo- junio
- Elaboración del Programa para el Control Sanitario de Zonas de Desastre.
XII (4): Julio-agosto
- Vacunación con BCG en la ciudad de México.
- Vacunación antivariolosa en el Distrito Federal.
- Coordinación en Medicina Preventiva entre el IMSS y la SSA.
XII (5): Septiembre-octubre
- Proyecto de vacunación con BCG en la República Mexicana.
- Importancia de la investigación de conocimientos, hábitos y actitudes de la comunidad.
- Aspectos principales que deben conocerse de una comunidad.
XII (6): Noviembre-diciembre
- Tétanos.
- Vacunación antipoliomielítica en Toluca con vacuna oral Sabin.

La XIV Reunión se realizó en la ciudad de México del 3 al 9 de diciembre en conjunto con el Primer
Congreso Mexicano de Salud Pública bajo el patrocinio del Presidente d la República, el Lic. Adolfo López
Mateos y como sede el Centro Médico de la ciudad de México (después Nacional, IMSS), para
conmemorar el CL Aniversario de la Independencia de México, y el L Aniversario de la Revolución
Mexicana.
Solamente la sesión de negocios que se realizó el día 10, fue en sesión aparte del Congreso.
La medalla al Mérito Sanitario se le otorgó al doctor Gustavo Viniegra Osorio, Ex-Presidente de
La Sociedad Mexicana de Higiene durante 1947.

AÑO 1961
Dr. Cuauhtémoc Ruiz Gaytán
Dr. Alfonso Angelini de la Garza
Dr. Ignacio Avila Cisneros
Enf. Lucrecia Lara Maldonado
Dr. Heliodoro Celis Salazar
Dr. Arturo Aldama Hermosillo

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista

Las actividades importantes realizadas en el año 1961 fueron las siguientes:
Por vez primera vez, se inicia el cargo de Secretario General, con el hecho de que debe desempeñarse
durante tres años consecutivos.
El seguro de vida colectivo solicitado años atrás para los socios se instituyó como un hecho definitivo por
medio de las gestiones realizadas por la Sociedad ante la Secretaría de Previsión Social de la Sociedad.
Se modificaron las fechas de las sesiones técnicas, por lo que se propusieron y se aprobaron que se
efectuaran mensualmente y que se realizara solamente en el segundo jueves de cada mes.
En el mes de diciembre la Sociedad cambió sede, que se ubicaba en la calle de Niños Héroes y Dr. Erazo,
Colonia de los Doctores, al primer piso del edificio en las calles de Leibnitz No. 32, Col. Anzures; lo
anterior por una solicitud de la Secretaria de Salubridad y Asistencia que necesitaba el espacio para las
actividades del Centro de Salud, con la oferta de que sería por un tiempo breve y que le ofrecería
posteriormente otro local mejor, por tanto inició la Sociedad el decenio de los años sesentas con sede
nueva.
La Revista Higiene fue publicada en sus seis números bimensuales y se constituyó, por decisión del
Cuerpo Directivo, un Consejo Editorial que colaboraría con el doctor Aldama Hermosillo, director de la
publicación.
Volumen XIII: (1): Enero-febrero, 1961
- La medicina preventiva en el hospital.
- Informe de labores de la Mesa Directiva de 1960.
XIII: (2): Marzo-abril
- Papel de la enfermera en la instrucción del enfermo diabético.
- Como mejorar la educación básica de enfermería.
XIII: (3): Mayo-junio
- Salud pública y seguridad social en Suecia, I.
- La terapia antimicrobiana como medida de prevención en la tuberculosis primaria.
- Integración de la atención obstétrica.
- Bases epidemiológicas de la actual profilaxis de la lepra.
XIII: (4): Julio-agosto
- Estudio estadístico en relación con la necesidad y la distribución de los médicos en la República
Mexicana.
- Estudio epidemiológico del ruido en la industria del Distrito Federal.
- Salud pública y seguridad social en Suecia, II.
XIII: (5): Septiembre-octubre
- Rehabilitación de los deficientes en audición, voz y lenguaje. Diagnóstico audiológico.
- Programa experimental en Sidzal, Yuc. Estudio de técnicas culinarias.
- Salud publica y seguridad social en Suecia, III.
XIII: (6): Noviembre-diciembre
- La toxoplasmosis y su relación con la higiene materno-infantil.
- Salud pública y seguridad social en Suecia (IV).
- Breve relato de la XV Reunión Anual.

La XV Reunión Anual se realizó en la ciudad de Morelia, Mich., del 15 al 18 de noviembre inaugurada por
el Secretario de Salubridad y Asistencia, Dr. José Alvarez Amézquita, con la presencia del gobernador del
Estado: Lic. David Franco Rodríguez y el discurso de presentación del Congreso por el doctor
Cuauhtémoc Ruiz Gaytán.
Se le otorgó al distinguido maestro emérito doctor don Manuel Martínez Báez, la medalla al Mérito
Sanitario en 1961.
En las sesiones fueron tratados los temas siguientes:
- Higiene y asistencia materno-infantil.
- Estudio y desarrollo de la comunidad
- Educación para el desarrollo de la comunidad
- Rehabilitación.
Se propuso y se aceptó que el periodo del cargo de Secretario General se extendiera de tres años a
cinco, por lo que el doctor Ignacio Avila Cisneros debía de continuar con el cargo en los años siguientes.
Se acordó al final de la Reunión en la Sesión de Negocios que la próxima reunión se realizara en Mérida,
Yuc.

AÑO 1962
Dr. Alfonso Angelini de la Garza
Dr. Luis Cervantes García
Dr. Ignacio Avila Cisneros
Srita. Enf. Juana Hernández
Dr. Juan Mora Sánchez
Dr. Arturo Aldama Hermosillo

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas, Secretario General (Interino)
Director de la Revista

Se realizaron las sesiones técnicas y siguió vigente el seguro de vida colectivo.
El doctor Angelini de la Garza fue nombrado Consejero Adjunto del Consejo Nacional de Salubridad, por
acuerdo del Secretario de Salud, doctor José Alvarez Amézquita.
El Secretario general, doctor Avila Cisneros, re-electo para un periodo de tres a cinco años, viajó a Seúl,
Corea, como asesor de la Organización Mundial de la Salud, por lo el doctor Juan Mora Sánchez,
Secretario de Actas, ocupó el puesto de Secretario General en forma interina.
Se propuso emitir bonos para la adquisición de un terreno para la construcción de la sede de la
Sociedad, pero se tenía la oferta de la Secretaría de Salubridad y Asistencia que donaría un local nuevo,
junto a la nueva Escuela de Enfermería, pero debido a que no se realizó la construcción se devolvió el
dinero a los socios.
Se propuso y se votó para que se cancelara la resolución de la Sesión de Negocios del año 1961 de que
se debía de efectuar la Reunión Anual de 1962 en Puebla y que mejor se realizara en la ciudad de
México.
Se publicaron los seis números de la Revista Higiene.
Volumen XIV: (1): Enero-febrero
- Necesidad de desarrollar campaña antirrábica en las ciudades.
- El tracoma como problema de salud pública.
- Aspectos de interés en la vacunación con B.C.G.
- Salud Pública y Seguridad Social en Suecia (IV, Continuación).
XIV: (2): Marzo-abril
- Descripción de invalideces del sistema músculo-esquelético.
- Encuesta sobre reacciones por la penicilina observadas por médicos.
- La asistencia del tuberculoso estabilizado como problema higiénico social.
- Salud Pública y seguridad social en Suecia, V.
XIV: (3) Mayo-junio
- La enfermera, agente primordial en el fomento de las buenas relaciones humanas.
- Estado actual y tendencia del control de las enfermedades en México.
- Salud Pública y seguridad social en Suecia VI.
XIV: (4): Julio-agosto
- La brucelosis.
- Organización de los servicios de rehabilitación en un centro de salud.
- Programa de control de la fiebre reumática en el IMSS.
XIV: (5): Septiembre-octubre
- Administración técnica de un centro de salud.
- Cultura y nutrición.
- Salud pública y seguridad social en Suecia, VII.
- Puntos del programa de actividades de la Sociedad para 1962.
XIV: (6): Noviembre-diciembre
- El aborto provocado, problema de salud pública.
- Hacia una filosofía de la educación para la salud.
- Enfermería y programas de control de la tuberculosis.
- Prevalencia de la infección tuberculosa en localidades de la República.

La Reunión Anual XVI se llevó al cabo en la ciudad de México del 21 al 24 de noviembre de 1962, con el
tema central de Problemas de Educación Sanitaria y la mayor parte de las sesiones fueron por medio de
mesas redondas.
La medalla al Mérito Sanitario para el año 1962 se le otorgó al distinguido maestro emérito y doctor
don Miguel E. Bustamante.
La reunión anual para al año 1963 se determinó que fuera en la bella y colonial ciudad de Oaxaca, Oax.

AÑO 1963
Dr. Luis Cervantes García
Ing. Humberto Romero Alvarez
Dr. Juan Mora Sánchez
Srita. Enf. Guadalupe Hernández de Sandoval
Dr. Pablo Rivadeneira Neira
Dr. Miguel Silva Martínez

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General (Interino)
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista

Se disminuyó el número de secciones, de 24 en 1962 a sólo siete en este año.
El doctor Juan Mora Sánchez ocupa el interinato de la Secretaría General que dejó vacante el doctor
Ignacio Avila Cisneros.
Se llevaron al cabo las sesiones técnicas mensuales y continuó vigente el seguro de vida colectivo.
Se deliberó sobre los problemas de importancia mayor en el campo de la lucha por la salud, a los 17
años de fundada la Institución y se evidenció que se habían operado cambios importantes en la vida del
país y en los que nuestra Sociedad no era ajena. Las concepciones nuevas sobre la salud pública se
venían confirmando para derivar de la teoría, la correspondiente acción basada en el conocimiento y el
arraigo de la realidad de nuestro país para tener una solución integral a los problemas de salud que
confronta nuestro país.
Un hecho trascendente fue que a propuesta del Maestro Pedro Daniel Martínez se cambiara el nombre
de Sociedad Mexicana de Higiene por el de Sociedad Mexicana de Salud Pública, tomando en cuenta que
no sólo desde el punto de vista semántico, sino tomando las mayores perspectivas en el estudio y la
acción de esfuerzos para mejorar la salud del país, sino tomando en cuenta la constitución de la
Sociedad en un instrumento mejor de coordinación en las disciplinas diversas aplicadas a la salud y el
bienestar de la familia y la comunidad.
Se consideró en la Reunión Anual que era obvio que no era un cambio simple de nombre, sino una
nominación que corresponde a lo que la Sociedad ya venía constituyendo. La Salud Pública en
nuestro tiempo también era seguridad social, era habitación adecuada, educación fundamental,
alimentación suficiente, vestido decoroso, prevención oportuna y atención rápida de las
enfermedades y accidentes y sobre todo, un estado de salud que favoreciera el desarrollo de las
comunidades mexicanas para así contribuir en lo individual y lo colectivo hacia el progreso de
nuestro país.
Se juzgó que fue un acierto lo de la nueva denominación, aprobada por la totalidad de los asistentes
la asamblea plenaria, y no escapaba a nadie y que marcaba positivamente las pautas que persigue la
ya “nueva “Sociedad Mexicana de Salud Pública antes de Higiene.
La Revista fue publicada en sus seis números bimensuales, como sigue
Volumen XV (1): Enero-febrero
- Valuación de los programas de Odontología Sanitaria.
- La enfermera de salud pública en los programas de desarrollo de la comunidad rural.
- Lo que la gente sabe de tuberculosis.
XV (2): Marzo-abril
- Estudio sobre delincuencia infantil y juvenil.
- Tabaquismo y salud pública.
- El alcohol en la salud individual y colectiva.
- Educación para la salud, (Bibliografía).

XV (3): Mayo-junio
- La atención obstétrica en el medio rural de la Comarca Lagunera.
- Consideraciones generales sobre enfermería industrial.
- Parasitosis intestinales más frecuentes, registrados en centros de salud.
- Las drogas alucinógenas del antiguo mexicano.
- Educación para la salud (Bibliografía- continuación).
XV (4): Julio-agosto
- Colegio de maestros en salud pública y administración médica.
- Los métodos de supervisión en la enfermería en salud pública.
- Informe sobre la utilidad de dos métodos educativos para la mejor alimentación infantil.
- Grupos voluntarios en los centros de salud.
- Educación para la salud (Referencias bibliográficas – continuación).
XV (5): Septiembre-octubre
- Población y nutrición
- Epidemiología y prevención de la poliomielitis en México.
- Consideraciones sobre supervisión.
- Magnitud de la desnutrición en los centros de salud del Distrito Federal.
- Discurso del Dr. Miguel E. Bustamante con motivo de recibir la Medalla al Mérito Sanitario.
XV (6): Noviembre-diciembre
- Discurso del Ing. Humberto Romero Alvarez, Presidente de la Sociedad.
- La vivienda humana bajo el concepto de la medicina preventiva y la ingeniería sanitaria.
- Desarrollo de la comunidad.
- Valuación de los programa de desarrollo de la comunidad.
En la ciudad de Oaxaca, la “Vieja Antequera”, la XVII Reunión Anual realizó del 27 al 30 de noviembre de
1963, y fue inaugurada el día 27 por el doctor José Alvarez Amézquita, Secretario de Salubridad y
Asistencia de la SSA, con la presencia en la mesa de honor del Gobernador del Estado, Lic. Rodolfo Brena
Torres, Gobernador del Estado y el Presidente de la Sociedad, doctor Luis Cervantes García y su mesa
directiva.
La Medalla al Mérito Sanitario fue otorgada por vez primera y durante 1963 a varias personas, así mismo,
a compañeros de otras especialidades en salud pública, aparte del médico, como fue al maestro don Pedro
Daniel Martínez, ingeniero Joaquín Segura y Gutiérrez y la enfermera en salud pública Lucrecia Lara
Maldonado.
Los temas más importantes tratados en el Congreso fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración Sanitaria.
Epidemiología e Investigación.
La Salud como Factor de Desarrollo de la Comunidad.
Planeación y Aplicación de Programas de Desarrollo de la Comunidad.
Educación Higiénica y Formación Profesional.
Saneamiento y Desarrollo de la Comunidad.
Planeación y Aplicación de Programas de Desarrollo de la Comunidad.
Seguridad Social.
Influencia del Hospital en el Desarrollo de la Comunidad.

Al tomar posesión de la presidencia de la Sociedad el Ing. Humberto Romero Alvarez mencionó: “Nuestra
vida higienista y de técnicos en salud pública, se ha forjado en el transcurso de los años bajo la influencia
señera de esta Institución donde hemos reafirmado los valores fundamentales de la salud y de la vida; no
sólo en lo que toca a su preservación, sino que con un alto sentimiento humanístico en lo que atañe a sus
intimas estructuras espirituales y anímicas”.
En la sesión de clausura se aprobó el cambio de nombre de Sociedad Mexicana de Higiene a Sociedad
Mexicana de Salud Pública. Así mismo, que la próxima reunión anual se realizaría en la ciudad de México, y
que la cuota de inscripción al congreso sea de 100 pesos y para acompañantes de 50 pesos.
Es electo vice-Presidente el joven sanitarista doctor Manuel Sánchez Rosado. Así mismo, se votó porque la
reunión anual siguiente se lleve a cabo en la ciudad de México.

AÑO 1964

Ing. Humberto Romero Alvarez
Dr. Manuel Sánchez Rosado
Srita. Enf. Guadalupe Hernández de Sandoval
Dr. Juan Mora Sánchez
Dr. Nicolás Garduño
Dr. Pablo Rivadeneira Neira

Presidente
Vice-Presidente
Tesorera
Secretario General
Secretario de Actas
Director de la Revista

A partir de este año, la Sociedad Mexicana de Higiene cambia y modifica su nombre para convertirse en
la Sociedad Mexicana de Salud Pública
El Secretario General Interino, doctor Juan Mora Sánchez, (por ausencia del Secretario General anterior)
ocuparía a partir de este año la titularidad de la Secretaría General.
Se realizaron las sesiones técnicas siguientes:
El 20 de febrero: La “Planificación en salud” con la participación de los ex-alumnos de la Generación
1959 de la Escuela de Salubridad.
El 29 de abril el tema “Bocio endémico”.
El 26 de junio; “Etiología y patogenia de las diarreas”.
Los días del 11 al 13 de agosto se desarrollaron dos conferencias y un panel foro sobre “Administración
Médica y Administración Sanitaria”.
Se elaboró el nuevo proyecto de estatutos, y de los aspectos importantes que se incluyen, es que se
modifique el nombre de Sociedad Mexicana de Higiene por el de Sociedad Mexicana de Salud Pública y
sea aprobado en la Asamblea de la Reunión Anual en la ciudad de México.
La cuota de inscripción al Congreso se estableció en 100 pesos para los socios y 50 para los
acompañantes.
La Revista sigue con el título de Higiene.
Por un error los dos números primeros se publican como volumen XV.
Volumen XV (1): Enero-febrero
- Etapas en el control de la tuberculosis en México.
- Programas de la Campana contra la Tuberculosis.
- Historia del conocimiento del cáncer uterino en México.
- Valuación de los servicios de enfermería.
XV (2): Marzo-abril
- Introducción a la planificación en salud.
- Algunos aspectos sobre la estrategia en la planificación en salud.
- Utilización y preparación de auxiliares de enfermería en México.
XVI (3): Mayo-junio
- Participación de la comunidad en los programas de control de las enfermedades
transmisibles.
- El tétanos en México, y prevención del tétanos.
XVI (4): Julio-agosto
- Proyecciones de los programas de cooperación internacional en salud pública.
- Psicología sanitaria.
- Proyecto de modificaciones a los Estatutos: Cambio de nombres.
XVI (5): Septiembre-octubre
- Polución de las aguas superficiales en la República y sus efectos.
- Problemas de la contaminación del agua.
- Programa técnico de la XVIII Reunión Anual.

XVI (6): Noviembre-diciembre
- Consideraciones ecológicas sobre enfermedades parasitarias.
- La Sociedad Mexicana de Salud Pública. Institución de autoridad científica en beneficio de la salud.
La XVIII Reunión Anual se efectuó del 28 al 31 de octubre en la Unidad de Congresos de la ciudad de
México.
La inauguración la hizo el doctor José Alvarez Amézquita, Secretario de Salubridad y Asistencia, y estuvo
invitado de honor el doctor Albert Sabin.
Se entregó la Medalla al Mérito Sanitario al doctor José Alvarez Amézquita, personaje que durante su
sexenio como Secretario de Salubridad y Asistencia siempre participó con nuestra Sociedad; al doctor J.
Pilar Hernández Lira, miembro fundador de la Sociedad, así como a la enfermera salubrista Aurora
Macías.
El tema central de la Reunión fue “La salud pública en México en pensamiento y acción”. Las actividades
técnicas se desarrollaron como sigue:
Se presentaron cuatro plenarias:
1ª. La salud y la sociedad.
2ª. Las instituciones de seguridad social.
3ª. La Secretaría de Salubridad y Asistencia.
4ª. El problema demográfico y la planeación de la familia en México.
Se obtuvieron las recomendaciones siguientes:
- Que se formule un Plan Nacional de Salud.
- Que el Consejo de Salubridad General sea el órgano Coordinador en Materia
de Salud.
- Que se coordine legalmente la SSA con las otras instituciones.
- Que los organismos de publicidad (prensa, cine, T.V.) contribución a la
difusión de los programas de salud de la SSA.
- Que se hagan las gestiones para que las estadísticas de salud se elaboren en
la SSA.
Es electo para un periodo de cinco años, el próximo Secretario General, el doctor Arturo González Avila,
así como el siguiente vice-Presidente , doctor don Antonio Campos Salas.
En la sesión de negocios se votó para que la próxima reunión anual se realizara en el estado de
Veracruz, con dos ciudades sede para el siguiente congreso anual, Jalapa, capital del estado y el Puerto
de Veracruz.

AÑO 1965
Dr. Manuel Sánchez Rosado
Dr. Antonio Campos Salas
Dr. Arturo González Avila
Srita. Enf. Martha González Elizarrarás
Dr. Carlos Carboney Mora
Dr. Pablo Rivadeneira Neira

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista

Se nombraron y se conjuntaron los presidentes de las secciones, así como el Cuerpo Asesor
Permanente.
Se efectuaron las sesiones ordinarias quincenales del Consejo Directivo.
Se promovieron reuniones conjuntas con las sociedades filiales de Hidalgo, Jalisco, Querétaro y San Luis
Potosí.
En la ciudad de México se realizaron varias sesiones técnicas.
El 31 de julio se llevó al cabo una reunión regional en la ciudad de la Piedad, Mich., en la que participaron
las sociedades filiales de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
Ingresaron 62 socios nuevos durante estas reuniones.
Se publicaron seis volúmenes durante el año 1965, con los temas siguientes:
Volumen XVII: (1): Enero-febrero
- Lactancia materna.
- Vacunas recientes en virología humana.
- Intoxicación por sulfato de talio en Guasave, Sin.
- Nuevos estatutos de la Sociedad Mexicana de Higiene.
XVII: (2): Marzo-abril
- Estudio epidemiológico sobre brucelosis en el Area Ixtlera.
- Los hospitales en los planes de salud.
- Normas e indicadores útiles para la planeación de hospitales.
- Las encefalitis, problema de salud pública en México.
XVII: (3): Mayo-junio
- Mortalidad materna e infantil en México.
- Lista de 27 socios nuevos.
XVII: (4): Julio-agosto
- Necesidad de proteínas.
- Significación y alcances del desarrollo de la comunidad.
- El control de la reacción de Mazzotti.
XVII: (5): Septiembre-octubre
- La salud en función del desarrollo económico de América Latina.
- Las relaciones humanas como base de la administración.
- Importancia de las estadísticas de salud mental.
- Lista de 35 socios nuevos.
XVII: Noviembre-diciembre
- Conceptos sobre medicina preventiva.
- Resultados de catastro torácico en 255 fabricas.
- Decreto que crea la Comisión Mixta Coordinadora de Actividades en Salud Pública, Asistencia y
Seguridad Social.
- Programa técnico de la XIX Reunión.

La XIX Reunión Anual se realizó en estado de Veracruz, en las ciudades de Jalapa y en el Puerto de
Veracruz del 24 al 27 de noviembre de 1965. En la inauguración estuvo presente el doctor Rafael
Moreno Valle, Secretario de Salubridad y Asistencia, la asistencia del Gobernador del Estado, licenciado
Fernando López Arias se dio discurso de bienvenida por el doctor Manuel Sánchez Rosado, Presidente
de la Sociedad.
La Medalla al Mérito Sanitario se le otorgó al doctor Gustavo A. Rovirosa, miembro fundador de la
Sociedad.
Se entregaron también diplomas a los ex-presidentes de la Sociedad, doctores: Miguel E. Bustamante;
Manuel Escalera; Guillermo Román y Carrillo, Luis Cervantes García y Joaquín Alvarez de la Cadena.
Se realizaron tres plenarias importantes:
- La descentralización administrativa de los programas sanitarios en México.
- Saneamiento rural y participación de la comunidad.
- Padecimientos respiratorios agudos en la infancia.
La sesión de negocios se realizó en el último día de la reunión el día 27 en el Puerto de Veracruz.
Se discutieron y se aprobaron algunas modificaciones a los Estatutos.
En el relato general de la XIX Reunión se leyeron las recomendaciones siguientes:
- Que se restrinja la venta de antibióticos y sólo se surten con receta expedida por médicos.
- Promover campañas de vacunación antisarampión en menores de tres años.
- Ministrar vacunas orales Sabin y BCG a todos los niños recién nacidos en todas las maternidades
del país.
El Vice-Presidente, doctor Antonio Campos Salas, electo en la XVIII Reunión Anual celebrada en la ciudad
de México en 1964, tuvo que renunciar a la presidencia de la Sociedad, debido a que por ser el Director
General de Salubridad en el Distrito Federal y conforme al artículo 15 de los Estatutos, no permite que el
Presidente de la Sociedad tenga cargos elevados en el Gobierno. Por lo anterior se tuvieron que efectuar
elecciones para presidente para el año 1966, resultando electo el doctor Guillermo Soberanes Muñoz y
para la vice-Presidencia al doctor Francisco Alarcón Navarro.
Se votó porque se efectuara la siguiente reunión anual en la ciudad de La Paz, Baja California, Sur

AÑO 1966
Dr. Guillermo Soberanes Muñoz
Dr. Francisco Alarcón Navarro
Dr. Arturo González Avila
Srita. Enf. Martha González Elizarrarás
Dr. Carlos Moguel Sarmiento
Dr. Rafael Sánchez Zamora

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista

Las actividades principales realizadas en 1966 fueron:
El 17 de marzo se realizó la X Reunión de la Sociedad Queretana de Salud Pública.
El 30 de junio se efectuó reunión técnica abordando el “Programa de Abastecimiento de Aguas en
el Medio Rural”.
La Sociedad Michoacana de Salud Pública organizó la XI Reunión Regional en la ciudad de
Guanajuato con la participación de las sociedades filiales de Guanajuato, Jalisco, México y
Michoacán.
La tercera reunión técnica con el tema “Enseñanza Programada en Enfermería” se llevó al cabo el
11 de agosto.
Se celebró el coloquio sobre Seguridad Social Rural el 8 de septiembre.
La quinta sesión técnica se organizó con la discusión del tema “Educación para Mejorar la Nutrición
en el Medio Rural”, el 21 de septiembre.
Continuó vigente el seguro de vida colectivo que se lleva desde hace varios años.
Se solicitó a los socios que se actualizaran en sus cuotas debido a la difícil situación que tenía la
Sociedad y para poder sostener la publicación de la Revista.
Se acordó que se destine el 50 por ciento de los fondos actuales de la Sociedad para ser aplicados
a la edición del órgano informativo de la Sociedad.
Las publicación de la Revista inició bien con el volumen XVIII, pero al modificarse el formato de la
primera página de forros en el número cinco, la imprenta numeró erróneamente y aparecieron los
volúmenes 5 y 6 como Volumen XVII en vez de XVIII, lo que causó, que los volúmenes del año
siguiente aparecieran nuevamente como Volumen XVIII, y que se continuó curiosamente con este
error hasta el año 1973.
Revista Higiene:
Volumen XVIII: (1) Enero-febrero
- Panorama general de la seguridad social.
- Higiene escolar y salud buco dental.
- Resoluciones y recomendaciones de la XIX Reunión Anual.
- Estatutos.
XVIII: (2): Marzo –abril
- La descentralización administrativa en la Dirección General.
- El suicidio como problema de salud mental.
- Tratamiento en masa de casos de uncinariasis con hidroxinofosfato de befenio.
XVIII: (3): Mayo-junio
- Programa de descubrimiento oportuno de cáncer cérvico-uterino en el IMSS.
- Odontología preventiva a nivel institucional.
XVIII: (4): Julio-agosto.
- Estudio estadístico de diabetes mellitus.
- La escuela y los programas de salud pública.
XVIII: (5): Septiembre-octubre
- Trabajos del “Coloquio sobre Seguridad Social Rural”.
- La función supervisora de la Dirección General de Servicios Coordinados.

XVIII: (6): Noviembre-diciembre
- Acción de los organismos internacionales de seguridad social y su proyección al área rural en
los países americanos.
- Desnutrición. El diagnóstico de las actitudes.
- Epidemiología de las infecciones agudas del aparato respiratorio.
- Primas del seguro de vida.
La XX Reunión Anual se realizó en La Paz, Baja California, del 10 al 12 de noviembre de 1966,
siendo inaugurado por el maestro Pedro Daniel Martínez y con la presencia del licenciado Hugo
Cervantes del Río, Gobernador del Estado y discurso de bienvenida del doctor Guillermo Soberanes
Muñoz.
La Medalla al Mérito Sanitario se le otorgó al prolífico investigador y maestro don Gerardo Varela
Mariscal.
Se inscribieron a la Reunión Anual 302 participantes.
Se efectuaron seis plenarias como sigue:
1ª. La política general del IMSS durante el régimen presente.
La política general de la SSA en el régimen presente.
2ª. El control sanitario de los alimentos en México.
3ª. Trabajos de sociedades filiales y de instituciones.
4ª. La salud pública en el territorio de Baja California.
5ª. Trabajos libres.
6ª. La formación profesional del médico mexicano.

AÑO 1967
Dr. Francisco Alarcón Navarro
Dr. Jorge Gage Barragán
Dr. Arturo González Avila
Srita. Enf. Prisca Contreras Rodríguez
Dr. José Manzano Pérez
Dr. Manuel Sánchez Rosado

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista

Durante el año se efectuaron varias sesiones técnicas en la el auditorio de la Sociedad en las calles
de Leibniz 32, primer piso.
Se organizó y participó en las reuniones de varias de las sociedades filiales. El 6 de julio en la
reunión anual de la Sociedad Queretana. El 21 de julio en la re-organización de la Sociedad Poblana.
Los días 25 y 26 de julio con la Sociedad Oaxaqueña y los días 4 y 5 de agosto con la Jalisciense.
La Revista fue publicada en seis números, con el inconveniente de que se repitió la numeración del
tomo XVIII, igual que los dos números del año 1966, y lo anotamos como aparece en las revistas
de ese año.
Volumen XVIII (1): Enero-febrero, 1967
- La formación profesional del médico mexicano.
- La polución atmosférica, grave problema de saneamiento ambiental.
XVIII (2): Marzo-abril
- Epidemiología de los cánceres.
- El control de los padecimientos principales de evolución prolongada.
- Utilización de los grupos organizados en los programas de salud pública.
- Estado actual de la salud mental en México.
XVIII (3): Mayo-junio
- Evolución de los servicios de salud en los últimos 50 anos.
- Evolución de las instituciones para la salud en México.
- Estadísticas vitales en México durante los 50 anos últimos.
XVIII (4): Julio-agosto
- Situación de la epidemiología del sarampión en la República Mexicana y la
utilización de la vacuna antivariolosa.
- Reflexiones sobre la mortalidad en el Distrito Federal.
XVIII (5): Septiembre-octubre
- La evolución de la salud en México. Problemas principales de salud.
- La delincuencia juvenil en el Distrito Federal. 50 anos de evolución.
- La higiene mental y el deporte.
- Panorama epidemiológico de la Nueva España en el momento de la Conquista.
XVIII (6): Noviembre- diciembre
- Encuesta para detectar trastornos psíquicos.
- La medicina social en los centros de orientación nutricional del INPI.
- Actualidad en cancerología.
Se editó una publicación extra referente a la premiación de la Medalla al Mérito Sanitario. Así
mismo, se publicó la curricula de los siguientes socios: Felipe García Sánchez, Carlos Ortiz Mariotte,
Alberto P. León y Carlos Calero Elorduy.
La XXI Reunión Anual se llevó a cabo en la ciudad de Aguascalientes del 15 al 18 de noviembre de
1967. La ceremonia de inauguración se realizó en el Teatro Morelos y fue realizada por el maestro
Pedro Daniel Martínez, Sub-Secretario de Salubridad y Asistencia con la asistencia del Gobernador
de la entidad aguascalentense.

Se otorgaron cuatro medallas al Mérito Sanitario a los distinguidos sanitaristas, doctores: Felipe
García Sánchez, Carlos Ortiz Mariotte, Alberto P. León y Carlos Calero Elorduy.
Se realizaron seis sesiones plenarias que versaron como sigue:
1ª. La Comisión Mixta Coordinadora de Actividades en Salud Pública.
2ª. Trabajos de Sociedades Filiales.
3ª. Situación de la Salud Pública en América Latina.
4ª. Proyecciones económico-sociales del Programa de Obras Rurales por
Cooperación de la SSA.
5ª. La tuberculosis en México.
Se votó y acordó que la reunión anual del año entrante se realizara en la ciudad de San Luis Potosí.

AÑO 1968
Dr. Jorge Gage Barragán
Dr. Daniel López Ferrer
Dr. Arturo González Avila
Srita. Enf. Prisca Contreras Rodríguez
Dra. Blanca Raquel Ordóñez de la Mora
Dr. Carlos Calero Elorduy

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorero
Secretario de Actas, Secretaria General (Interina)
Director de la Revista

La Sociedad Mexicana de Higiene se afilió en febrero de 1968 a la Federación Mundial de
Sociedades de Salud Pública como sociedad fundadora.
Se efectuaron 18 sesiones de Consejo de Gobierno, en las instalaciones de la calle de Leibniz 32,
primer piso, col. Anzures.
Se renovaron los seguros de vida de los socios. (Seguro de vida en grupo.)
Se realizaron 12 sesiones técnicas y de estas cuatro fueron conjuntas con otras sociedades
científicas.
El Secretario General en funciones, doctor Arturo González Avila fallece el 3 de octubre de ese año,
faltándole más de un año en su cargo, y fue sustituido interinamente en el puesto por la doctora
Blanca Raquel Ordóñez de la Mora.
Hecho importante es que en el decenio de los sesentas y la primera mitad de los setentas se había
decidido que el Secretario General durase cinco años. Lo suplió la Secretaria de Actas y Acuerdos
para elaborar y leer el relato general en la sesión de negocios de la XXII Reunión Anual a celebrarse
en la ciudad de San Luis Potosí.
Se organizaron y se llevaron al cabo dos reuniones con sociedades filiales: en Guaymas con la
Sonorense de Salud Pública y en la ciudad de Oaxaca con la Oaxaqueña de Salud Pública.
El maestro Pedro Daniel Martínez fue electo Presidente de la Federación Mundial de Asociaciones
de Salud Pública.
Se publicaron seis revistas bimensuales:
Volumen XIX (I): Enero-febrero, 1968
- La dinámica de grupos.
- Las ciencias sociales en la educación y el ejercicio médicos.
XIX (2): Marzo-abril
- Fundación de la escuela para padres de familia en Guanajuato.
XIX (3): Mayo-junio
- Número agotado, no se encontró ejemplar en archivos.
XIX (4): Julio-agosto
- Mortalidad y morbilidad perinatales en México.
- El problema sanitario de las ratas en el medio urbano y rural.
- Consideraciones epidemiológicas sobre la hepatitis infecciosa.
- Mortalidad infantil en el Distrito Federal y su relación con el nivel de vida.
XIX (5): Septiembre-octubre
- La medicina preventiva en el IMSS.
- La medicina preventiva en el ISSSTE.
- Proyecto de estatutos.
XIX (6): Noviembre-diciembre
- Mortalidad perinatal (cuatro trabajos).
- Inmunología en parasitosis.
- Efectividad de la vacuna antisarampión para producir anticuerpos en niños.
- El sanitarista en el panorama social y profesional de México.

La XXII Reunión Anual se realizó en la ciudad de San Luis Potosí del 13 al 16 de noviembre de
1968. Fue inaugurada por el Maestro Pedro Daniel Martínez, Sub-Secretario de Salubridad y
Presidente de la Federación de Asociaciones de Salud Pública, y con la presencia del Gobernador
del Estado el licenciado Antonio Rocha Cordero.
Le fue entregada la Medalla al Mérito Sanitario al doctor Alberto Castellanos Sánchez.
Se efectuaron sesiones de discusión coordinada con los temas siguientes:
- Los problemas de salud pública en las ciudades mexicanas.
- Seguridad social para toda la población mexicana.
- Los cambios en la estructura social mexicana y sus efectos en la salud mental.
Se realizaron tres simposios: 1) Mortalidad perinatal, 2) Avances en inmunología y 3) El sanitarista
en el panorama social y profesional de México.
En la presentación de los trabajos surgieron dos recomendaciones:
1. Que las instituciones responsables de la seguridad social realicen los estudios y la
programación necesaria para lograr la extensión en plazo breve.
2. Que se promuevan estudios a fin de conocer mejor la mortalidad perinatal.
En la sesión de negocios se eligió nuevo Secretario General, para los próximos cinco años, de
acuerdo a los estatutos, siendo electo el doctor Arnoldo de la Loza Saldivar.
Se votó porque la próxima reunión anual se lleve a cabo en la Perla de Occidente, la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

AÑO 1969
Dr. Daniel López Ferrer
Dr. Augusto Fujigaki Lechuga
Dr. Arnoldo de la Loza Saldivar
Srita. Enf. Ma. Esther García Téllez
Dr. Joaquín Miranda Beaujean
Dr. Carlos Calero Elorduy y
Dr. Juan Ramón Blancarte

Presidente
Vice-Presidente, Presidente (Interino)
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Directores de la Revista

En junio se ausenta del país el Presidente de la Sociedad, doctor López Ferrer, por lo que el VicePresidente, doctor Fujigaki Lechuga asume la presidencia de la Sociedad.
Las actividades relevantes de este año fueron las siguientes:
Se llevó a cabo una reunión técnica con el Colegio Nacional de Enfermeras y otra con la Asociación
de Cirujanos Dentistas del ISSSTE.
Se organizaron tres mesas redondas con el tema “La Aplicación de los Avances Tecnológicos a las
Necesidades de Salud de la Comunidad”, dos que se realizaron en La ciudad de México y otra en
Guadalajara.
Se efectuó un Seminario con expertos en el tema sobre Nutrición Infantil.
El 29 de julio se realizó una sesión especial de homenaje al maestro emérito sanitarista doctor
Manuel Martínez Báez.
En agosto se desarrolló una sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Eugenesia.
Se publicó un folleto con un trabajo del doctor Ignacio Morones Prieto, ex-Secretario de Salubridad
y Asistencia, con el título “La Medicina Preventiva y la Seguridad Social”.
Se realizó el pago de la cuota y se conservó la membresía con la Federación Mundial de
Asociaciones de Salud Pública en la que es presidente el médico mexicano, pediatra y sanitarista
Pedro Daniel Martínez.
Se editaron seis números de la Revista Higiene, como sigue:
Volumen XX (1): Enero-febrero
- La enseñanza de la medicina preventiva en la actualidad. Programa en México y
otros países. Necesidades de personal.
- La tuberculosis como problema mundial de salud pública.
- La rebelión de la juventud moderna.
XX (2): Marzo-abril
- Mortalidad de la niñez en los países de América.
- Mortalidad de la niñez en México.
- Computación y salud pública.
XX (3): Mayo-junio
- Relación de socios fundadores de la Sociedad Mexicana de Higiene. ( Nota: Ya
desde el ano de1964, Sociedad Mexicana de Salud Pública).
- Relación de presidentes (1945-1968).
- Resistencia natural, inmunidad y salud.
- Programación de la salud en México.
- El problema y el programa de salud mental en la ciudad de México.
XX (4): Julio-agosto
- Acción profiláctica de antibióticos y Antimicrobianos.
- Fenómenos de hipersensibilidad y acción protectora de los antibióticos.
- Medicina preventiva en inmunología.
- Repercusiones sociales y económica de la integración de la educación en las
profesiones de la salud.

XX (5): Septiembre-octubre
- Prevención de la principales causas de patología perinatal.
- Prevención de las enfermedades transmisibles agudas.
- Prevención de la tuberculosis y enfermedades del aparato respiratorio.
XX (6): Noviembre-diciembre
- Índice de autores y materias. Trabajos publicados en Higiene de 1965 a 1969.
La XXIII Reunión Anual se realizó del 26 al 31 de octubre de 1969 en la Perla de Occidente, la
ciudad de Guadalajara, inaugurada por el doctor Pedro Daniel Martínez, Sub-Secretario de
Salubridad de la SSA y Presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, con
la presencia del licenciado Francisco Medina Ascencio, Gobernador del Estado de Jalisco.
En esta Reunión Anual se celebra también el hecho trascendente de los 25 años de su fundación.
Se otorgaron dos medallas al mérito Sanitario al investigador y maestro Maximiliano Ruiz
Castañeta y a la señorita enfermera Esperanza Sosa Vázquez.
Las conferencia magistrales versaron sobre:
- Avances recientes en salud pública.
- La dinámica de la población mexicana y la salud pública.
- La medicina preventiva y la seguridad social.
- El desarrollo económico y los niveles de vida en México.
A dos ponencias se les dio el calificativo de ponencias oficiales, que fueron:
- La cooperación internacional en salud pública.
- El futuro de la enseñanza y del ejercicio médico en América Latina.
Se desarrollaron dos sesiones tipo panel foro: 1) La erradicación del paludismo. Problemas
actuales y perspectivas futuras. 2) El problema de las adicciones. Así mismo se realizaron dos
simposios: 1) Fiebre reumática y 2) Recursos de Enfermería en México.
En la sesión de negocios, se aprobaron estatutos nuevos y se informó que ingresaron 88 socios
nuevos. Se eligió como sede para la próxima reunión anual a la ciudad de Morelia, Mich., y como
vice-Presidente al maestro sanitarista michoacano Avelino López Martínez.

AÑO 1970
Dr. Augusto Fujigaki Lechuga
Dr. Avelino López Martínez
Dr. Dr. Arnoldo de la Loza Saldivar
Srita. Enf. Ma. Teresa García Contreras
Dr. Romero Velázquez Valdivieso
Dr. Juan Ramón Blancarte
Dr. Alfonso González Galván

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista
Jefe de Redacción

Las acciones importantes en el año de 1970 fueron las siguientes:
Se creo la División de Promoción Científica que ejercerá hasta 1973. Este primer grupo estuvo
formado por lo doctores: Carlos Ortiz Mariotte, José de Jesús Fonseca y el Q.B.P. Luis Arciniega
Alcántara.
Se promovió y se participó en cuatro reuniones regionales: La primera en la ciudad se Oaxaca el 27
y 28 de junio. La segunda en San Luis Potosí el 28 y 29 de agosto; la tercera el 11 y 12 de
septiembre en Ciudad Victoria y que fue la Primera Reunión de la Sociedad Tamaulipeca de Salud
Pública y la cuarta en Hermosillo, Sonora, los días 15 al 17 de octubre.
Se organizó y se fundó la Sociedad Tlaxcalteca de Salud Pública el 5 de septiembre de 1970.
Se publicaron seis números de la Revista Higiene, con el hecho de que la Memoria de la Reunión
XXIII se publicó como primer número de la Revista.
Volumen XXI (1): Enero-febrero
-Memorias de la Reunión Anual XXIII realizada en Guadalajara, Jal.
XXI (2): Marzo-abril
- Organización de la Salud Pública en la U.R.S.S.
- Salud Pública y Turismo.
XXI (3): Mayo-junio
- Quimioprofilaxis de la tuberculosis.
- Actitudes del diabético ante su padecimiento.
- Reseña histórica del tifo por R. Prowaseki en México.
- Reglamentos de la Revista y de las Sociedades Filiales.
XXI (4): Julio-agosto
- Programas de Salud Pública en México.
- Fundamentos epidemiológicos del uso del BCG en México.
- Notas históricas sobre la variolización y la vacuna.
- El crecimiento demográfico mundial.
- Contaminación del agua.
XXI. (5): Septiembre-octubre
- Leptospirosis en Ciudad Victoria, Tamps.
- Nuevos enfoques en la lucha antituberculosa en México.
- Contaminación atmosférica. Plan General de Control.
- Las sociedades filiales de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
XXI (6): Noviembre-octubre
- Memoria de la XXIV Reunión Anual (Primera parte).
Se publican 18 trabajos con el lema de la Reunión “Bases para la
formulación de un Plan de Salud.
- Indice de autores y materias del volumen XXI.
La XXIV Reunión Anual se realizó en la bella ciudad de Morelia del 16 al 19 de noviembre de 1970.
Fue presidida por el doctor Mauro Loyo Díaz, Sub-Secretario de Asistencia de la SSA, con la
presencia del licenciado Carlos Gálvez Betancourt, Gobernador del Estado de Michoacán.

La Medalla al Mérito Sanitario les fue entregada a los distinguidos sanitaristas: Felipe Malo Juvera,
Alfonso Angelini de la Garza y Luis Vargas García Alonso, así como a la maestra sanitarista de
muchas generaciones María Guadalupe Frausto Pérez.
Se llevaron al cabo seis plenarias con los temas siguientes:
1. Sociología y Salud Pública en México.
2. Comunicación en Salud Pública.
3. Economía y Salud
4. Diagnóstico y recursos de Salud Pública en México.
5. Bases para la formulación de un Plan Nacional de Salud.
6. Análisis de algunos de los problemas principales de salud en México.
Además se abordaron trabajos libres por parte de las sociedades filiales tomando como tema
central el Plan Nacional de Salud.
En la Sesión de Negocios se aprobaron los reglamentos siguientes: de la Revista Higiene, de
Sociedades Filiales y de las Secciones y de la División de Promoción Científica. Así mismo se eligió a
la ciudad de Mérida como sede de la XXV Reunión Anual y se votó por el doctor Francisco Luna Kan
para ocupar la vice-Presidencia.

AÑO 1971
Dr. Avelino López Martínez
Dr. Francisco Luna Kan
Dr. Arnoldo de la Loza Saldivar
Srita. Enf. Micaela Camarillo Arauz
Dr. José Fortino Sosaya
Dr. Juan Ramón Blancarte

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista

Las actividades principales realizadas en 1971 fueron:
1. La Sociedad participó en la Primera Reunión Nacional de Salud Pública del 21 al 24 de
abril convocada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia que fue inaugurada por el
Presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Alvarez, en el Centro Médico
Nacional con el tema “El Papel de las Organizaciones Profesionales de la Salud en los
Programas de Salud”
2. Se organizó y se participó con la Asociación de Residentes del Hospital de Gínecoobstetricia No. 1 del IMMSS con el trabajo “Conceptos Actuales sobre la Sífilis”.
3. Se promovieron cursos de actualización que se impartieron con la colaboración de la
Escuela de Salud Pública de México.
4. Se organizaron, coordinaron y realizaron actividades con varias sociedades filiales en los
estados para obtener un documento final referente a “La Salud y el Desarrollo Social”,
en las ciudades y las fechas siguientes:
1ª. Mazatlán, Sin. el 17 de junio.
2ª. Oaxaca, Oax. el 16 de agosto.
3ª. Monterrey, N. L. El 24 de octubre.
El total de sociedades estatales de salud pública afiliadas a la Sociedad eran 21 para esa la
fecha.
El Cuerpo de Gobierno propuso que se debería estimular la producción de trabajos por los
socios, por lo que se acordó premiar con cinco mil pesos y diploma al mejor trabajo del año
sobre Salud Pública.
Se solicitó a la Cámara de Diputados la edición en su imprenta del libro “ La Salud Pública entre
los Mayas”.
La Revista Higiene solamente fue publicada en tres ediciones, como sigue:
Volumen XXII (1): Enero-febrero
- Memoria de la XXIV Reunión Anual (Segunda parte).
- La tecnología educativa.
- Estructura económica y social y la política económica. Perspectivas.
- Factores condicionantes de la salud en México.
XXII (2): Marzo-abril
- Recursos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
- Estudio experimental sobre inmunología de la caries dental.
- Resoluciones y recomendaciones de la XXIV Reunión Anual.
XXII (3): Mayo-junio
- El cáncer en México
- Nutrición y diabetes (varios trabajos).
La XXV Reunión Anual se realizó en la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán, del 15 al 18 de
noviembre, 1971, con el tema central “La salud y el Desarrollo Social”.
La inauguración fue efectuada por el doctor Mario C. Olivera, Director General de los Servicios
Coordinados de Salud Pública en los Estados Y Territorios, en representación del Presidente de
la República Lic. Echeverría Alvarez, con la asistencia del señor Carlos Loret de Mola,
Gobernador del Estado, quien dio la bienvenida a los asistentes de todo el país.

La Medalla al Mérito Sanitario fueron otorgadas a los distinguidos salubristas: Agustín Díaz
Esparza, Miguel Silva Martínez e Ingeniero Humberto Romero Alvarez, y a lal señorita
enfermera Alicia Guzmán Messet.
En la sesión de negocios se eligió como sede de la próxima reunión a la progresista ciudad de
Monterrey, Nuevo León.

AÑO 1972
Dr. Francisco Luna Kan
Dr. Roberto Robles Garnica
Dr. Arnoldo de la Loza Saldivar
Srita. Enf. Micaela Camarillo Aráuz
Dr. Joaquín Miranda Beaujean
Ing. Ramón Sánchez Contreras

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorero
Secretario de Actas
Director de la Revista

El Cuerpo Asesor Permanente no fue emitido inicialmente y por tanto, no apareció publicado en
la Revista Higiene de este año, por lo que fue nombrado después y quedó igual que el del año
1971, inclusive es igual al de1973.
Se creó la Comisión de Bibliohemeroteca.
Las acciones principales de 1972 se mencionan a continuación:
Se efectuaron dos sesiones técnicas con los temas siguientes:
1. Metodología para la investigación epidemiológica en la contaminación ambiental.
2. Los viajes espaciales y sus relaciones con la salud.
Se organizaron y realizaron las reuniones anuales de las sociedades filiales de Guerrero,
Hidalgo y Oaxaca.
Se llevaron a cabo once funciones de cine-debate que organizó el doctor Gonzalo Cano Pérez y
el profesor Antonio Velázquez del Valle, en el Centro Medico Nacional del IMSS, que tuvieron
mucha aceptación y asistencia.
La Escuela de Salud Pública de México realizó el 16 de mayo una sesión solemne en el auditorio
del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, Carpio 470, en la que la Sociedad
Mexicana de Higiene estuvo representada.
Se recopilaron libros, revistas, gacetas y material impreso para conformar la biblioteca y se
organizó y se inauguró en el salón del local.
Se obtuvo que el Secretario de Salubridad y Asistencia, doctor Jorge Jiménez Cantú, aprobara
otorgar un predio a la Sociedad, así como un subsidio mensual de $2,500, el pago de la renta
del local en Leibnitz 32, Primer Piso, así como otras facilidades para el desarrollo del
funcionamiento de la Sociedad.
Se continuó con la gestión de que la Sociedad Mexicana de Salud Pública quedara
representada en el Consejo Nacional de Salubridad.
Se acudió a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para que
se reconociera la especialidad de sanitarista.
En relación a la Revista Higiene, en este año fue al contrario del año pasado que no se
publicaron los números 1 y 2, y sí del 3 al 6, con el hecho de que el número 3 fue de cuatro
meses, mayo-agosto, como sigue:
Volumen XXIII (3- 4):Mayo-junio y julio-agosto
- La Escuela de Salud Pública.
- La mortalidad en el Distrito Federal en 1970.
- Paternidad responsable. Posición de la Sociedad Mexicana de Salud Pública ante dicho
Programa.
XXIII (5): Septiembre-octubre
No se encontró la publicación.
XXIII (6):Noviembre-diciembre
- Reseña de la XXIV Reunión Anual. Conclusiones y recomendaciones derivadas de las
plenarias y de los grupos de discusión.
Nota: El tamaño y el formato de la edición de la Revista fue cambiada, así como el nombre
de la publicación de Higiene a “Salud”.

Con los mismos datos anteriores se publicó un Boletín con la identificación curiosa de Año 3,
Número 3, y con la fecha noviembre-diciembre de 1972.
Posteriormente, meses después, se editó la Memoria de la XXVI Reunión Anual con las
conclusiones y las recomendaciones de las plenarias, así como los resúmenes de algunos
trabajos y las propuestas de los reglamentos para la publicación de los artículos, fechada el 24
de abril de 1973.
La XXVI Reunión Anual se organizó y llevó al cabo en la industriosa ciudad de Monterrey, N. L.,
del 13 al 16 de noviembre de 1972 con la presencia y el discurso de inauguración por el
doctor José Luis Cárdenas y Cárdenas, Sub-Director de los Servicios Coordinados de Salud
Pública en los Estados y Territorios y con la presencia y la bienvenida ofrecida por el licenciado
Luis M. Farías, Gobernador del Estado.
Las Medallas al Mérito Sanitario fueron otorgadas a los distinguidos doctores Guillermo Román
Carrillo, Manuel Sánchez Rosado, Héctor Acuña Monteverde, Luis Molina Johnson y Leopoldo
Garza Ondarza y a la licenciada en enfermería María Guadalupe Hernández de Sandoval.
Las recomendaciones al final del Congreso fueron:
- Que se estudie la creación de un organismo nacional único de salud.
- Que la Sociedad presente la recomendación anterior ante la Reunión Nacional de Salud
para el análisis de la problemática de salud en el país, y que ha sido convocada por el
Presidente de la República el 23 de octubre de 1972, día del médico.
Se propuso y se aceptó que la Reunión Anual de la Sociedad para 1973 se organizara en la
mexicanísima capital chiapaneca, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

AÑO 1973
Dr. Roberto Robles Garnica
Dr. Héctor Acuña Monteverde
Dr. Arnoldo de la Loza Saldivar
Lic. Enf. Ma. Del Carmen Pérez Carballo
Dr. Carlos Miguel Vargas Vargas
Dr. Pascual Candelas Jasso

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista

Las actividades principales realizadas en 1973 fueron:
Se desarrollaron dos panel-foro en el auditorio de la Sociedad, el primero sobre “La Salud
Pública en China”, este trabajo se refirió a un viaje, invitados por el Gobierno de ese país, que
realizaron varios salubristas mexicanos para conocer los programas de salud en esa
República y al regreso se presentaron las experiencias, y el otro panel fue sobre “Planificación
Familiar”.
A principio del año la Comisión de Afiliación y Control de Socios, presidida por el doctor Manuel
Sánchez Rosado contabilizó 708 socios.
Se propuso y se conformó una Comisión para que elaborara un estudio para la creación del
Colegio de Sanitaristas de México.
Se llevaron al cabo 13 sesiones pública de cine debate, coordinados por el doctor Gonzalo
Cano Pérez, que tuvieron mucho éxito.
Se organizó durante los días 9 y 10 de agosto, una mesa redonda sobre Farmacodependencia”
con la participación de las secciones de Salud Mental y la de Reuniones Técnicas. Se propuso y
se realizó un homenaje a la memoria del doctor Manuel Márquez Escobedo en la ciudad de
Comonfort, Gto.
La Comisión de Sociedades Filiales presidida por el doctor Francisco Ruiz Reyes afirmó las
relaciones y actividades con 16 sociedades filiales en los estados que funcionaban en ese año.
Se consiguió mobiliario nuevo y se mejoraron las instalaciones de la oficina. Así mismo, se
arregló el archivo y reorganizó la bibliohemeroteca.
El Gobierno de Cuba ofreció cuatro becas para visitar ese país hermano, y que fueron
sorteadas y otorgadas a los asistentes a la XXVII Reunión Anual en Tuxtla Gutiérrez, Chis.
La Revista tuvo algunos cambios, debido a que aparece una publicación con el nombre de
Boletín, con la portada y el formato anteriores, y que tenía impreso, también como algo extraño,
“Año 3, No. 2-enero-febrero, 1973, y que contenía los estatutos y los reglamentos de la
Sociedad. Deberían de haber sido todas estas publicaciones editadas en este año como
Volumen XXIV.
Se editó una publicación con los meses de septiembre-diciembre, 1973, en la portada, con el
nombre de Salud y aparece la aclaración en el pie de página que decía “Antigua Revista de
Higiene”. En ella están también trabajos varios y las conclusiones de la mesa redonda sobre
Farmacodependencia, que deberían corresponder al Volumen XXIV.
La XXVII Reunión Anual se desarrolló en Tuxtla Gutiérrez, Chis, del 12 al 15 de noviembre, y
tuvo una gran asistencia, parte por el auspicio y las facilidades para regularizarse, inscribirse y
asistir que otorgaron la SSA y el IMSS a los miembros de la Sociedad. Al final de la Reunión se
contabilizaron 889 socios, en comparación con los 708 a principios del año, por lo que se
regularizaron 137 e ingresaron 44 nuevos miembros.

El tema central de la Reunión fue “La Planificación de la Salud en México” y la inauguración fue
presidida por el doctor Carlos Campillo Sainz, Sub-secretario de Asistencia y con la presencia y
el acto inaugural realizada por el Maestro Manuel Velasco Suárez, Gobernador del Estado.
Se entregaron dos Medallas al Mérito Sanitario a los doctores: Francisco Ruiz Reyes y a
Guillermo Suárez Torres.
Se presentaron seis sesiones plenarias, como sigue:
1ª. Planificación de la Salud.
2ª. La Organización Social en la Planificación de la Salud.
3ª. La Salud Pública en Chiapas.
4ª. Programa de Desarrollo Socio-Económico en los Altos de Chiapas.
5ª. Ecología y la Salud.
6ª. Información, Control y Valuación en la Planificación de la Salud.
Las recomendaciones que surgieron de las plenarias fueron las siguientes:
- Que es básico conocer las consecuencias de una organización social defectuosa, sus
implicaciones demográficas e integrales en el Sector Salud, incluyendo el problema del
marginalismo.
- Que es necesario mejorar la planificación familiar en México, con nuestras técnicas
propias sustentadas en las realidades auténticas del país.
- Que la Sociedad promueva una atención mayor al Sector Rural.
- Que la Sociedad promueva mayor conocimiento de la toxoplasmosis y que se le
considere como verdadero problema de salud pública, y se establezca su investigación
en todas las embarazadas en el examen prenatal.
Para la Sesión de Negocios de la Mesa Directiva 1973, se editó y presentó un informe de
actividades. Se mencionaba que la elección para la nueva mesa directiva había sido una de las
más largas y tardadas sesiones de negocios debido a la reñida votación para la vicepresidencia.
Se sortearon cuatro becas para ir a la República de Cuba, y que fueron obtenidas por los
socios: Ingeniero Hugo Guerrero Reyes y los doctores: Waldo Lechuga Traspeña, José Carlos
Maraverlepe y Octavio Patraca Moreno.
Es electo el doctor Joaquín Miranda Beaujean, como próximo Secretario General por un
periodo de tres años.
Se designó como sede para la reunión de 1974, la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca,
Morelos.

AÑO 1974
Dr. Héctor Acuña Monteverde
Dr. Humberto Nava Contreras
Dr. Joaquín Miranda Beaujean
Srita. Enf. Juana del Pilar Martínez R.
Dr. Ausencio López Arce
Dr. Miguel Silva Martínez

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista

Las actividades realizadas en 1974 fueron las siguientes:
La Comisión de Control y Afiliación de Socios presidida por el profesor Roberto Fernández de
Hoyos depuró y sistematizó el registro de los miembros de la Sociedad.
Se efectuaron cuatro reuniones técnicas con los temas y las fechas siguientes:
1ª. El 23 de abril con el tema ”Demografía y planificación familiar en México”.
2ª. El 29 de abril: “Bioestadística”.
3ª. El 13 de junio: “Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades entéricas”.
4ª. El 26 de julio: “Alcances y limitaciones de la Seguridad Social en México”.
Se llevó al cabo el “Seminario Internacional sobre Virus en el Agua” del 10 al 12 de junio en
coordinación con la American Public Health Association.
El 19 de junio se realizó una sesión extraordinaria con el tema “Investigación Interamericana de
mortalidad en la niñez” presentado por la doctora Ruth Rice Puffer de la Oficina Sanitaria
Panamericana.
La Sociedad asistió y participó en la VII Jornada Regional que se realizó en Mérida, Yuc., los días
20 y 21 de junio.
La II Reunión Regional de la Sociedad Mexicana de Salud Pública se efectuó en la ciudad de
Oaxaca los días 30 y 31 de agosto.
La Mesa Directiva y los Ex-Presidentes de la Sociedad ofrecieron una comida al doctor Héctor
Acuña Monteverde por haber sido electo Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
La Revista Higiene fue editada para el año 1974 en tres números y se continuó con el volumen
24 (XXIV), a pesar de que este debería haber sido el Volumen 25. El primero abarcando un
cuatrimestre, el segundo un bimestre y el tercero un semestre, que apareció impreso como
sigue:
Volumen XXIV (1-2): Enero-abril
- Memoria de la XXVII Reunión Anual
- Planificación del Sector Salud (seis trabajos).
- Congreso Internacional de Enfermeras y sus implicaciones para la enfermería nacional.
- Aspectos históricos, antropológicos y médicos prehispánicos de Chiapas.
- Toxoplasmosis (3 trabajos).
- Informe de la Directiva 1972-1973.
- Reseña de la XXVII Reunión Anual y Recomendaciones.
XXIV (3): Mayo-junio
- Estudio epidemiológico de un brote de difteria en Agua Prieta, Son.
- Vacuna contra la tifoidea, índole y frecuencia de las reacciones.
- Estudio de transmisores de la enfermedad de Chagas en Yucatán.
- Epidemiología de la tifoidea 1972-1973.
- Tifoidea, tipificación y sensibilidad a los antibióticos.
- La mortalidad en el estado de Morelos.
- Balance financiero del 19 al 15 de febrero de 1974.

XXIV (4-6) Julio-diciembre
- La situación de la salud en el país y sus tendencias.
- La formación de los profesionales de la salud.
- Medicina comunitaria.
- Integración de la educación médica en las ciencias de la salud.
- El plan de medicina general integral (A-36) de la UNAM.
- Balance general al 15 de septiembre de 1974.
La XXVIII Reunión Anual se llevó al cabo en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca,
Mor., del 25 al 28 de noviembre con el tema central “Salud y Población” y con la participación
en la inauguración del Dr. Jorge Jiménez Cantú, Secretario de Salubridad y Asistencia y la
presencia del ingeniero Felipe Rivera Crespo, Gobernador del Estado de Morelos, quien dio la
bienvenida.
Se otorgaron dos Medallas al Mérito Sanitario, a los distinguidos sanitaristas José Figueroa
Ortiz y Carlos Díaz Coller.
Se presentaron seis sesiones plenarias con los temas siguientes:
- Políticas demográficas. El caso de México.
- La Ley General de Población.
- Participación del Sector Salud en las políticas demográficas.
- Los programas de planificación familiar y sus repercusiones en la
salud pública.
- Adelantos en técnicas de planificación familiar.
- Trabajos libres.
Al finalizar la Reunión se sortearon tres bolsas viajeras auspiciadas por la Oficina Sanitaria
Panamericana, a París, Francia, Nueva York, E.U.A. y Habana, Cuba.
Se aprobó que la cuota anual sea de $200.00.
Se votó y ganó como sede para la próxima reunión anual, para celebrar el próximo congreso, la
capital del estado de Chihuahua.

AÑO 1975
Dr. Humberto Nava Contreras
Dr. Luis Peregrina Pellón
Dr. Joaquín Miranda Beaujean
Srita. Enf. Juana del Pilar Martínez R.
Dr. José Carrillo Coromina
Dr. Manuel Sirvent Ramos
Dr. Alfonso González Galván

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista
Jefe de Redacción

Las actividades principales para el año fueron:
Se creó la sección de Relaciones Internacionales, y se incluyó la Comisión de Asuntos Legales,
Estatutos y Reglamentos, así mismo, la División de Promoción Científica.
Se planearon y se llevaron al cabo ocho reuniones técnicas mensuales en coordinación con las
sociedades filiales estatales en las siguientes ciudades del país, con los temas y las fechas
siguientes:
1ª. Morelia, Mich., en marzo con el tema “Los homicidios”.
2ª. México, D. F., en abril, tema: Contaminación atmosférica”.
3ª. Puebla, Pue., en junio, tema: “Educación sexual”.
4ª. Mérida, Yuc., en julio, tema: “Las enfermedades venéreas”.
5ª. Saltillo, Coah., en agosto, con el tema; “Cáncer cérvico-uterino y
mamario”.
6ª. Oaxaca, Oax., en agosto, tema: “Medicina preventiva en hospitales” y el
tema “Alcoholismo”.
7ª. Culiacán, Sin., en septiembre, tema: “Neumonías”.
8ª. México, D. F., en septiembre, tema: “Valuación de los programas de vacunación
contra el sarampión”.
Se inició desde principios del año la publicación de la Carta Epidemiológica en forma mensual.
La Sección de Enfermería realizó tres cursos de actualización.
En honor del doctor Miguel E. Bustamante por sus 50 años de ejercicio profesional, se realizó
en julio una sesión extraordinaria.
Se entregaron en septiembre las bolsas viajeras que fueron sorteadas en la Reunión del año
pasado realizada en Cuernavaca.
La Comisión de Afiliación y Control de Socios realizó la revisión del archivo y se procesaron en
computadora los expedientes y se actualizó la situación en que se encontraban los socios y al
final se contabilizaron, 926 socios activos, aparte los pasivos.
El doctor Humberto Nava Contreras, Presidente de la Sociedad fue nombrado vocal del
Consejo de Salud del Distrito Federal. El doctor Andrés G. de Wit Greene, director de la Sección
de Asuntos Internacionales fue electo Presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de
Salud Pública para el bienio 1975-1976, puesto que ocupó anteriormente el maestro Pedro
Daniel Martínez en los años 1968-1969.
La Mesa Directiva nombró a un Jefe de Redacción para la edición de la Revista Higiene, que se
publicó en forma más regular como sigue:
Volumen XXV (1): Enero-febrero
- Los programas de planificación familiar y sus repercusiones sobre la salud pública.
- Programas de planificación familiar en el ISSSTE.
- Ley General de Población.
- Informe de la Mesa Directiva, 1974.
- Reseña y conclusiones de la XXVIII Reunión Anual.
- Estatutos y Reglamentos de la División de Promoción Científica y para la Concesión de la
Medalla al Mérito Sanitario.

XXV (2-3): Marzo-junio
- Presente y futuro de los métodos de la regulación de la fertilidad.
- Estado actual de las medidas de control de los padecimientos transmisibles.
- Datos históricos, antropológicos y médicos prehispánicos del estado de Morelos.
- La participación de la partera empírica en los programas de salud.
- Motivación a la enseñanza de salud pública en las escuelas de Enfermería.
- Organización de un servicio de medicina preventiva en un hospital.
- Utilización del personal profesional, técnico y auxiliar de enfermería.
- La lepra en la India.
- Balance económico al 31 de mayo.
XXV (4): Julio-agosto
- Editorial. Semblanza de un hombre.
- El técnico multidisciplinario en salud. Un programa para la formación de personal
intermedio.
- Semblanza del maestro Miguel E. Bustamante.
XXV ( 5): Septiembre-octubre
- La viruela, enfermedad por desaparecer mundialmente.
- La salud ocupacional.
- Aspectos generales de las enfermedades venéreas. Tratamiento, etiología y diagnóstico.
- Contribución del médico en la promoción de la salud y el desarrollo de la comunidad.
XXV (6): Noviembre-diciembre
- Editorial. Se transcribe y comenta una síntesis del Plan Básico de Gobierno para el
Sexenio 1976-1982 en lo referente a salud.
- México frente a sus problemas de insalubridad del medio.
- Promoción de la salud dentro del proceso de desarrollo en la comunidad.
- La medicina preventiva en los hospitales.
- Las enfermedades del corazón y su comportamiento en los estados de la Frontera
Norte de México.
La XXIX Reunión Anual se realizó en la ciudad de Chihuahua, Chih., del 27 al 30 de octubre de
1975.
La inauguración fue realizada por el doctor Ginés Navarro Díaz de León, Secretario de
Salubridad y Asistencia, con la asistencia del Gobernador del Estado, el señor Manuel Bernardo
Aguirre, quien manifestó la bienvenida a los congresistas.
Se otorgaron las siguientes Medallas al Mérito Sanitario:
Al maestro Carlos Campillo Sáinz, al sanitarista Carlos Miguel Vargas y a la señorita enfermera
en salud pública Margarita González Parra.
El tema central de la Reunión fue “La formación de recursos humanos para la atención directa
del la salud”.
Las sesiones plenarias fueron:
1ª. Panorama actual de la salud en México y proyección al futuro.
2ª. Criterios a nivel internacional en relación con la formación de recursos humanos para la
atención de la salud.
Se expusieron en un panel trabajos sobre: “Análisis de la situación actual de la formación y la
utilización de los recursos humanos para la atención directa de la salud”.
Es electo para un periodo de tres años, el futuro Secretario General, doctor José Carrillo
Coromina.
En la Sesión de negocios se acordó fijar la cuota anual en $500.00.
Se votó para que la próxima reunión anual se lleve a cabo en la novedosa y floreciente ciudad de
Cancún, en el estado de Quintana Roo.

AÑO 1976
Dr. Luis Peregrina Pellón
Dr. Fidel Mascareño Sauceda
Dr. José Carrillo Coromina
Lic. Enf. Ana María Santos
Dr. José Lastra García
Dr. Manuel Sirvent Ramos
Dr. Alfonso González Galván

Presidente
Vice-Presidente
Secretario general
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista
Jefe de Redacción

Las actividades más importantes en el año de 1976 que se realizaron fueron las siguientes:
Se trabajó y se presentó un proyecto de Estatutos en las que se proponían los aspectos siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)

Cambio de nombre de Consejo de Gobierno a Cuerpo de Gobierno.
Cambio de nombre de Mesa Directiva a Consejo Directivo
Limitación a sólo 10 ex-presidentes en el Cuerpo Asesor Permanente.
Eliminar el impedimento de que el Presidente de la Sociedad fuera Director General.
Eliminar la libertad de proponer candidatos para los puestos directivos durante la sesión de
negocios.
6) La toma de posesión de la nueva mesa directiva no sería el día de su elección, sino hasta el
mes de enero.
Se realizaron cinco reuniones técnicas en el Distrito federal y las reuniones técnicas foráneas
siguientes:
-

Mérida, Yuc.,
Monterrey, N. L.,
Tampico, Tamps.,
San Luis Potosí, S:L:P.,
Oaxaca, Oax.,
Tlaxcala, Tlax.,
Tepic, Nay.,
Hermosillo, Son.,
Cuernavaca, Mor.,
Durango, Dgo.

Salud mental.
Administración de la atención médica.
Brucelosis.
Bases estadísticas de la vigilancia epidemiológica.
Medicina comunitaria.
Situación actual de la nutrición en México.
Cáncer.
Estadísticas en Salud Pública.
Farmacodependencia.
Mejoramiento del ambiente.

En la ciudad de Puebla se organizó y realizó el Primer Encuentro Nacional de Sociedades Estatales de
Salud Pública, con la asistencia de once representaciones de Sociedades Filiales del país, y se trataron
exclusivamente los aspectos de organización y funcionamiento.
La Revista se publicó regularmente por bimestres como se describe a continuación:
Volumen XXVI (1): (Enero-febrero)
- Panorama actual de la salud en México y proyección al futuro.
- Informe de la Mesa Directiva, 1975.
- Informe de la nueva Mesa Directiva (1976).
- Balance económico del 1º. de enero al 18 de octubre, 1975.
XXVI (2): (Marzo-abril)
- Formación de recursos humanos para la salud en la UAM.
- Colaboración con los organismos de salud pública al Plan A-36.
- El futuro médico mexicano y sus aspiraciones profesionales.
- Participación del personal odontológico en los programas de salud,
- Sistema de información para el conocimiento de los recursos humanos para la atención a la
salud

XXVI: (3): Mayo-junio
- Editorial. Veinticinco años de la erradicación de la viruela en México.
- La investigación del nivel de inmunidad en una jurisdicción sanitaria.
- Análisis de una encuesta piloto sobre lactancia.
- La vigilancia epidemiológica de las enfermedades venéreas en la Frontera Norte.
- Aspectos históricos, antropológicos y médicos de los indígenas de Chihuahua.
XXVI (4): Julio-agosto
- Editorial. La integración de los servicios de salud en México.
- Encuesta sexológica en población femenina de alto riesgo.
- Importancia del expediente clínico en hospitales.
- Beneficio de los programas de inmunización contra el sarampión.
- Proyecto de estatutos.
XVI (5): Septiembre- octubre
- Promoción de los servicios sanitarios en relación con lo asistencia sanitaria.
primaria, (OMS).
- La educación comunal para la salud.
- La salud en América Latina.
- Problemas de saneamiento en el Distrito Federal relacionados con la salud.
- Diagnóstico de salud en la zona indígena Mayo.
XXVI (6): Noviembre-diciembre
- Relato General de la XXXX Reunión
- Discurso del nuevo Presidente, Dr. Fidel Mascareño Sauceda.
- Los servicios de atención a la salud en el nivel primario: Medio urbano y medio rural.
- Extensión de la cobertura de servicio y atención primaria de la salud.
La XXX Reunión Anual se llevó al cabo del 25 al 28 de octubre de 1976 en Cancún, Q. Roo. en el
recién inaugurado Centro de Convenciones.
La inauguración fue realizada por el Dr. Rodolfo Verástegui López, Director General de Sanidad en
el Distrito Federal, en representación del doctor Gines Navarro Díaz de León, Secretario de
Salubridad y Asistencia, acompañado del licenciado Jesús Martínez Ross, Gobernador del Estado
de Quintana Roo.
Las Medallas al Mérito Sanitario se entregaron al maestro sanitarista Rodolfo Verástegui López, al
Profesor Roberto Fernández de Hoyos (la primera medalla concedida al grupo de estadística) y a la
Srita. Enf. Ma. Teresa García Contreras.
El tema central de la reunión fue: La atención a la salud en el nivel primario.
Las actividades técnicas se realizaron en forma de plenarias con grupos de discusión, como sigue:
1. Situación de la atención a la salud en el nivel primario.
2. Los servicios de atención a la salud en el nivel primario, medio urbano.
3. Los servicios de atención a la salud en el nivel primario, medio rural.
4. Los servicios de salud y atención primaria.
En la sesión de negocios se sometió a consideración el proyecto nuevo de Estatutos con varias
enmiendas. Así mismo, se acordó que la próxima XXXI Reunión se realizara en la colonial ciudad de
Zacatecas.

AÑO 1977
Dr. Fidel Mascareño Sauceda
Dra. Blanca Raquel Ordóñez de la Mora
Dr. José Carrillo Coromina
Srita. Enf. Lidia López Herrera
Dr. Arturo Erosa Barbachano
Dr. Alfonso González Galván
Dr. Heriberto Pérez González

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista
Jefe de Redacción

A partir de 1977 la Mesa Directiva se denominará Consejo Directivo por haber sido aprobado en la
Sesión de Negocios en la XXX Reunión en Cancún. El Consejo Directivo tomó posesión el 4 de enero de
1977.
Así mismo, se convino que a partir de este año, el Consejo Asesor Permanente sólo contará con diez
ex-presidentes, en lugar de veinte como en los años anteriores.
Las actividades más importantes realizadas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

•

En la toma de posesión se proyectó el film documental sobre la XXX Reunión realizada del 25 al
28 de octubre en el Centro de Convenciones de Cancún.
En febrero se organizó y participó en el Seminario sobre Atención Médica Primaria organizada
por la Oficina Sanitaria Panamericana que se efectuó en Cocoyoc, Mor.
En febrero se organizó y participó en el Seminario sobre Atención Médica Primaria organizada
por la Oficina Sanitaria Panamericana que se efectuó en Cocoyoc, Mor.
En abril se llevó al cabo un curso práctico sobre Orientación Audiovisual.
La Sociedad Mexicana de Salud Pública estuvo representada en Ginebra, Suiza, en la Reunión
de la Federación Mundial de Sociedades de Salud Pública por el doctor Andrés de Wit Greene,
Presidente de dicha Federación, en el mes de mayo.
El director de la Escuela de Salud Pública de Texas expuso la conferencia “Desarrollo
Económico y Epidemiología” por invitación del Consejo Directivo el 18 de julio.
Se promovió un desayuno de acercamiento social el 20 de agosto, organizado por el Consejo
Directivo y la Lic. Olga Moreno Martínez, Administradora.
En el mes de agosto se efectuó un concurso de temas didácticos.
Se realizó una sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Infectología para revisar el
problema de la Epidemiología del Sarampión, el 14 de octubre.
La Sociedad Mexicana de Leprología hizo invitación a la Sociedad Mexicana de Salud Pública
para participar en su reunión anual.
Se coordinó y organizó para la celebración de sus reuniones anuales con las sociedades filiales
siguientes: Durango, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Se organizó y participó en las reuniones regionales con las sociedades estatales siguientes:
Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Sonora.
Al iniciar el año, existían 14 sociedades filiales activas y se reorganizaron las de Guerrero,
Jalisco, San Luis Potosí y Sonora.
Se realizaron entrevistas con las autoridades de la SSA, IMSS e ISSSTE.
Se le notificó al Consejo Directivo que el VIII Congreso Internacional de Medicina Preventiva y
Social se realizará en marzo de 1978, con el hecho de que México sería el primer país de
América Latina que lo efectuaría.
Se revisaron los Estatutos y Reglamentos emitiéndose proyectos nuevos por instancia de la
Comisión de Asuntos Legales y Estatutos presidida por el doctor Víctor Manuel Espinosa y de
León.
A iniciar el año la membresía con socios activos era de 534 socios y al final 582.

En las revistas de Higiene del año 1977, bajo la dirección del doctor Alfonso González Galván se
publicaron los trabajos siguientes:
Volumen XXVII (1): Enero-febrero
- Inmunización simultánea en México para 1977.
- La cobertura de servicios de agua y la operación de sistemas.
- Problemas de salud en la población estudiantil de la UNAM.
- Atención y utilización de los recursos para la atención de la salud en el nivel primario.
- Sumario del volumen 26 (1976).
XXVII (2): Marzo-abril
- El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el nivel primario de atención a la salud.
- Educación para la salud en la atención en el nivel primario.
- Análisis de actividades de la unidad de extensión hospitalaria a domicilio.
XXVII (3): Mayo-junio
- Editorial
- Problemas relativos a la efectividad de la vacuna tipo Sabin en países cálidos.
- Papel del desarrollo económico-social en la atención de la salud a nivel primario.
- La planificación de servicios de salud para la atención a nivel primario. El modelo
estratégico.
- Equipo mínimo para la atención a la salud a nivel primario.
- El empleo de auxiliares en la planificación familiar a nivel primario.
- La atención a la salud a nivel primario en los seguros sociales.
XXVII (4): Julio-agosto
- Editorial
- Atención médica curativa a nivel primario en le medio urbano y rural.
- Participación del estudiante de medicina en la atención de la salud a nivel primario.
- Participación de la población en los programas mínimos de salud.
- Promoción de la nutrición en la atención de la salud en el nivel primario.
- Atención de la lepra en el nivel primario.
- Proyectos de estatutos de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
XXVII (5): Septiembre-octubre
- Editorial. La salud en el informe presidencial.
- Interpretación epidemiológica de los indicadores de la desnutrición.
- Perspectivas en el campo de la alimentación.
- Epidemiología de las enfermedades por exceso de alimentación.
- La educación para la salud en las enfermedades por exceso de alimentación.
- Seguimiento de grupos vulnerables a los padecimientos nutricionales.
- Actualización sobre la investigación en aspectos nutricionales comunitarios.
- Proyecto para la creación del museo de la salud.
- Sociedades filiales.
XXVII (6): Noviembre-diciembre
- Salutación
- Los programas de saneamiento y mejoramiento del ambiente.
- Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la contaminación de los alimentos.
- Principales contaminantes de los alimentos y sus efectos en la salud.
- El medio ambiente del futuro.
- Servicios de salud para los ancianos.
- Relato General de la XXXI Reunión Anual.
- Sumario del Volumen 27 (1977).

La XXXI Reunión Anual se realizó del 7 al 10 de noviembre de 1977 en la ciudad de Zacatecas y se
analizaron las acciones en materia de planificación familiar, saneamiento y mejoramiento del
ambiente, así como de nutrición.
El acto inaugural fue presidido por el doctor Mario Calles López Negrete, Sub-Secretario de Salud y
el Gobernador y General Fernando Pámanes Escobedo, Gobernador de Zacatecas, quien al
clausurar el Congreso, tomó la protesta a la Nueva Mesa Directiva.
La Medalla al Merito Sanitario fueron otorgadas al doctor Rafael Alvarez Alva, al profesor Cesar
Aburto Galván y a la señorita enfermera Luz Pérez Loredo.
Se realizaron tres grandes sesiones plenarias:
• 1) Planificación Familiar.
• 3) Panorama actual de la alimentación en México
• 2) Control y Mejoramiento del Ambiente.
Se formaron seis grupos de trabajo distribuidos en salones diferentes que discutieron sobre: 1)
Planificación familiar, 2) Educación en planificación familiar, 3) Cobertura e integración de los
servicios de planificación familiar, 4) Los procedimientos anticonceptivos, 5) Saneamiento y
mejoramiento del ambiente 6) Saneamiento de los alimentos, atmosférico y del suelo.
Así mismo, hubo discusión coordinada referente a la alimentación en México, en la que se
trataron: 1) Problemas de la salud y el exceso de la alimentación y 2) Programas de nutrición en
las instituciones de salud.
En el último día de labores, durante la sesión de negocios se designó a la amurallada y ciudad
colonial de Campeche, Camp., como sede del próximo XXXII Congreso Anual a realizarse en 1978.

AÑOS 1978-1979
Dra. Blanca Raquel Ordóñez de la Mora
Dr. Ramón Alvarez Gutiérrez
Dr. José Carrillo Coromina
Dr. Arturo Erosa Barbachano
Lic. Enf. Ana María Santos
Lic. Enf. Alicia Maldonado Escamilla
Dr. Roberto Sandoval Delecolle
Dr. Arturo Erosa Barbachano
Dr. Silvestre Frenk Freund
Dr. Luis David Marcial
Dr. Alfonso González Galván

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General, Pro-Secretario (1979)
Secretario General (1979)
Tesorera (1978)
Tesorera (1979)
Secretario de Actas (1978)
Secretario de Actas (1979)
Director de la Revista (1978)
Director de la Revista (1979)
Editor (1978-1979)

Las actividades y lo sucesos más importantes realizados en este bienio fueron:
-

En estos dos años se hizo costumbre que a la Mesa Directiva se le denominará Consejo
Directivo, esto por haber sido aprobado en la Sesión de Negocios en la XXX Reunión y estar
incluido en los estatutos de la Sociedad Mexicana de Salud Pública emitidos en 1977.
El Consejo Directivo tomó posesión el 4 de enero de 1977.
Se realizaron reuniones con los dirigentes de la OPS y el IMSS para la realización del VIII
Congreso Internacional de Medicina Preventiva y Social.
Se extendió invitación al Presidente de la República, Lic. José López Portillo para que
inaugurara el VIII Congreso Internacional de Medicina Preventiva y Social.
Se coordinó y organizó el VIII Congreso Internacional de Medicina Preventiva y Social con la
Federación Internacional de Higiene, Medicina Preventiva y Social.
Del 27 al 31 de marzo se realizó en el Centro Nacional de Convenciones del Centro Médico del
IMSS el VIII Congreso Internacional de Medicina Preventiva y Social con la asistencia de 26
países inaugurado por el Presidente de la República., Lic. José López portillo y fungió como
Presidente Ejecutivo la doctora Blanca Raquel Ordóñez de la Mora.

La publicación de la Revista se hizo con oportunidad y se editaron seis números bimestrales por año,
como sigue:
Volumen XXVIII (1): Enero-febrero (1978)
- Ecología y salud
- Prevención y control de la contaminación por desechos industriales y comerciales.
- Principios contaminantes del agua y sus efectos en la salud.
- Papel de algunas bebidas de alto consumo en la transición de enfermedades entéricas.
- Causas y mecanismos de la contaminación de los alimentos.
- Herbicidas, plaguicidas y detergentes.
- Causas y mecanismo de la contaminación del suelo.
- El medio ambiente del futuro.
XXVIII (2): Marzo-abril
- Cuestiones del método de vigilancia epidemiológica: Conciencia sanitaria.
- La viruela. Situación mundial en 1978
- Avances de la medicina preventiva en el IMSS, 1976.
- La distribución de los alimentos en México.
- Modelo de programa sobre planificación familiar con participación del personal de
enfermería.

XXVIII (3): Mayo-junio
- Palabras del Secretario de Salubridad y Asistencia en el VIII Congreso Internacional de
Medicina Preventiva y Social.
- Palabras de la Dra. Blanca Raquel Ordóñez, Presidente Ejecutivo del VIII Congreso
Internacional de Medicina Preventiva y Social.
- Relataría General.
- Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles.
- Políticas para la prevención del riesgo ambiental.
- Los riesgos ambientales en el contexto de la problemática global del medio ambiente.
- Capacitación técnica de las familias para la protección de su salud.
- Plan Nacional de Planificación Familiar.
XXVIII (4): Julio-agosto.
- Elementos y bases de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles.
- El control de la tuberculosis.
- Inmunización experimental contra la amibiasis.
- El problema de la malaria y estrategia para su erradicación.
- La fiebre amarilla.
XXVIII (5): Septiembre-octubre
- Programa para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino en el IMSS.
- Detección y prevención del cáncer.
- Los accidentes cerebro-vasculares como problema de salud pública.
- Programas contra la fiebre reumática en México.
- Salud ocupacional.
- Plan de emergencia para evitar episodios de contaminación atmosférica en el Valle de
México.
- La desnutrición, problema de salud pública.
XXVIII (6): Noviembre-diciembre
- Experiencia mundial sobre el papel del personal médico auxiliar.
- Educación y fecundidad.
- Mortalidad infantil en América Latina.
- Urbanización y bioconservación.
- Un sistema computarizado para la detección múltiple y control de enfermedades.
- Logros de la medicina preventiva en el IMSS.
- Contenido del volumen 28.
- Índice de autores y materias.
En 1979 se editaron y publicaron seis números con los trabajos siguientes:
Volumen XXIX (1): Enero-febrero (1979)
- Situación actual y futura de los laboratorios de salud en México.
- La importancia de la medicina preventiva.
- Programa de extensión de cobertura de servicios de rehabilitación a inválidos.
- Aspectos de la nutrición en el Estado de Durango.
- Políticas del Sector Salud.
- Actualidad y futuro de la salud pública.
- El ruido como causa de insalubridad pública.
- Causas que influyen en la participación de la comunidad.
- La participación de la comunidad y sitios de reunión.
- Saneamiento en zonas turísticas y sitios de reunión.
- La reforma administrativa en la formación y desarrollo de recursos humanos para la salud
en la S.S.A.
- Reflexiones sobre la mortalidad por causas, 1975 en la República Mexicana.

Volumen XXIX (2): Marzo-abril
- Medicina preventiva y práctica médica.
- Consecuencias del desarrollo del embarazo no deseado.
- Sobrepoblación y contaminación ambiental.
- Detección temprana y prevención de incapacidades mentales en niños.
- Prevención de venas varicosas en las extremidades inferiores de los carteros.
- Variaciones de la inmunoglobulina M y de los anticuerpos contra el paludismo en una zona
palúdica holoendémica.
- El cloruro de vinilo: aspectos bioquímicos y preventivos.
- Enfermedades obstructivas de mineros que trabajan en minas de lignita.
- Resultados de la rehabilitación de obreros expuestos al polvo industrial.
- Programa para la labor de educación sanitaria y para la higienización de establecimientos y
escuelas en el área del Danubio.
- Características epidemiológicas de los tumores malignos en el territorio de la Servia
angosta.
XXIX (3): Mayo-junio
- Niveles de plomo en alfareros.
- Estudios de los accidentes de trabajo en un centro hospitalario.
- Los metales pesados en el ambiente y su impacto en el hombre.
- Valuación de los riesgos en el campo de la salud ocupacional.
- Tasas normalizadas de enfermedades malignas, de acuerdo con la edad y el sexo en una
región.
XXIX (4): Julio-agosto
- Saneamiento del agua.
- La contaminación ambiental en el área rural y lineamientos para su control.
- Sugerencia sobre la participación de la S.S.A. en situaciones de desastre.
- Participación de la comunidad en el nivel local en investigación de problemas y recursos par
la salud.
- Procedimientos para valuar la participación de la comunidad en los programas de salud.
- Movilización de la comunidad en los programas de salud.
- Migraciones y medio ambiente.
XXIX (5): Septiembre-octubre
- Actividades de los programas de salud en beneficio de los escolares que realiza la Dirección
General de Salud Pública del Distrito Federal.
- La epidemiología aplicada al campo de la enfermería.
- Implicaciones sociales y preventivas del escorbuto carencial.
- Metabolismo de los compuestos arsenicales.
- Situación de la contaminación ambiental en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Datos históricos y médicos de Campeche.
- Aspectos históricos del Mal del Pinto.
- Estatutos de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
XXIX (6): Noviembre-diciembre
- La atención médica privada del niño mexicano.
- La atención médica infantil en el medio urbano.
- La atención médica infantil en el medio rural.
- Medidas de promoción de la salud y protección del niño en las instituciones de seguridad
social.
- Efectos de la contaminación ambiental en la salud del niño de la ciudad y del campo.
- Metodología para la valuación de los programas de vacunación.
- Las enfermedades crónicas en los menores de 15 años.
- La integración familiar y el desarrollo del niño.
- Toxicomanías.

La XXXI Reunión Anual se realizó en la colonial y amurallada ciudad de Campeche del 21 al 24
de noviembre, 1978, el tema central fue “Reforma administrativa y políticas en salud.
En la sesión de negocios se votó para ocupar la vice-Presidencia al doctor Ramón Alvarez
Gutiérrez, así mismo para que el próximo Secretario General, por tres años, fuera el doctor
Arturo Erosa Barbachano.
Se acordó que la próxima reunión se realizara en la capital de Jalisco, en la ciudad de
Guadalajara.
La XXXII Reunión Anual se llevó a cabo en la “Perla de Occidente”, la ciudad de Guadalajara, la
inauguración del Congreso se realizó el Teatro Degollado del 15 al 18 de octubre, 1979, el tema
central fue “La salud en el niño”.
Se votó por el vice-Presidente y resultó electo el doctor José Carrillo Coromina, y se eligió sede
para la próxima reunión anual en 1980, y eligió por que se lleve a cabo en la Ciudad de los Palacios,
México D. F.

AÑO 1980
Dr. Ramón Alvarez Gutiérrez
Dr. José Carrillo Coromina
Dr. Arturo Erosa Barbachano
Lic. Enf. Silvia de la Fuente Rocha
Dr. Arnoldo de la Loza Saldivar
Dr. Francisco Alarcón Navarro
Dr. Alfonso González Galván

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Director de la Revista
Editor

Las actividades realizadas y de mayor importancia fueron las siguientes:
Se efectuaron sesiones del Cuerpo de Gobierno dos veces por mes, el primero y tercer martes con
duración de una hora. Se nombró al Consejo Asesor Permanente, presidido por el Dr. Miguel E.
Bustamante al director de la Revista Higiene y al editor: doctores Francisco Alarcón Navarro y
Alfonso González Galván.
Así mismo se nombraron 40 secciones con sus dirigentes.
Cada sección propuso su plan de trabajo y coincidieron en abordar los problemas de la
medicina preventiva y la salud pública, así como la de incluir y mejorar la participación de los
socios, con intercambio de esfuerzos y experiencias y discutir las posibilidades de solución a los
problemas sanitario-asistenciales en el país.
Se invitaron a todas las instituciones de salud a participar en el XXXIV Congreso Anual, así como a
la OMS, OPS, UNICEF, para darle un carisma internacional y que fuera de gran prestigio y tuviera
mucho éxito.
- La Mesa Directiva propuso como tema central para la Reunión Anual: “Salud para Todos en el
Año 2000” y se hicieron invitaciones a diferentes instituciones nacionales e internacionales para
participar en este Congreso.
Se publicaron seis números de la Revisa Higiene y al inicio del Congreso se hizo entrega de la
Memoria (libro) de la XXXIV Reunión Anual.
Volumen XXX (1): Enero-febrero, 1980
- El niño frente a la contaminación por ruido.
- El niño maltratado.
- El niño abandonado.
- La salud del niño y la madre que trabaja.
- Medidas de promoción de la salud y de protección específica del nino en México.
- Plan Nacional de Planificación familiar.
- Bases jurídicas para la protección del niño en México.
- El doctor Gastelum en la salud publica.
- Sumario del volumen 29 (1197).
XXX (2): Marzo-abril
- La medicina actual en México y su futuro.
- Los servicios de salud mental en la Unión Soviética.
- Los daños a la salud en México
- Prioridades y programas de inmunización en México.
- Población y programas de inmunización en México.
- Circunstancias de la situación médico-social de los estudiantes de secundaria.
- La leishmaniasis tegumentaria en la zona chiclera en México.
XXX (3): Mayo-junio
- Primer Seminario Interinstitucional para la Prevención de la Delincuencia.
- Epidemiología de la conducta antisocial de menores.
- Consideraciones sobre la etiología delictiva.
- Prevención de la delincuencia juvenil.

- Prevención de la delincuencia en general.
- Coordinación de los recursos existentes en México para la prevención de la delincuencia.
- Primer Seminario Interinstitucional para la Prevención de la Delincuencia. Conclusiones.
XXX (4): Julio-agosto
- Panorama general de la salud pública en la frontera México-Guatemala.
- La Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y su importancia en
medicina y salud pública.
- La atención primaria de la salud en el control de las diarreas.
- Tratamiento antituberculoso de corta duración.
- Investigación epidemiológica sobre brucelosis en el estado e Chihuahua.
- Los efectos de la contaminación química y biológica sobre la salud en los
países en vías de desarrollo.
XXX (5): Septiembre-octubre
- Programa Nacional de Prevención de Accidentes.
- El enfoque estatal a una problemática nacional.
- Análisis de la mortalidad de los menores de 15 años en la República Mexicana.
- Comentarios sobre derecho constitucional de la salud.
- Aspectos prehispánicos del niño y la salud.
- Análisis de la situación epidemiológica de la diabetes mellitus (1971-1975).
- Aspectos epidemiológicos de la sífilis congénita.
XXX (6): Noviembre-diciembre
- Palabras de bienvenida en la XXXIV Reunión Anual.
- Perspectivas de los programas de nutrición en el Distrito Federal.
- Relato General de la XXXIV Reunión Anual celebrada en México, D. F.
- Informe final del Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
- Sumario del volumen 30, (1980).
La XXXIV Reunión Anual se celebró en la Ciudad de los Palacios, México, D. F. del 10 al 14 de
noviembre de 1980, en el auditorio de Centro Médico Nacional del IMSS, con el tema central
“Salud para Todos en el Año 2000” y marcó una etapa trascendente en la historia de la Sociedad
debido a que se alcanzó un verdadero nivel internacional con la participación de distinguidos
ponentes de diversos países, como los doctores Halflan Mahler, Abraham Horwitz, Carlayle Guerra
de Macedo, David Hoover, Abraham Drobny, D. Banerji, Martha Brown, Hindley Smith, David
Hoover, Leo Kaprio, T. Lambo, y la enfermera Maria Theresa McDermit.
La ceremonia inaugural fue presidida por el doctor Mario Calles López Negrete, Secretario de
Salud en representación personal del Presidente de la República, Lic. José López Portillo con la
presencia de funcionarios nacionales e internacionales.
Se entregó la medalla al Mérito Sanitario a la señorita enfermera en salud pública, Ofelia Martínez
Muñoz y al doctor Samuel Inclán García de manos del doctor Calles quien luego formuló la
declaratoria de la inauguración.
Se realizaron sesiones plenarias:
Salud para todos en el año 2000.
La reforma administrativa como instrumento para alcanzar la salud para todos en el año
2000.Regulación de la población y control de las enfermedades para el año 2000.
Hubo tres sesiones magistrales (así llamadas en el Programa):
Saneamiento ambiental y desarrollo en México.
Sistema alimentario mexicano.
Perspectivas de los programas de nutrición para el año 2000.

Se organizaron grupos de discusión coordina son los temas siguientes:
Influencia de los factores sociales y económicos en la salud.
Factores sociales y económicos que se reflejan en la utilización de los servicios de salud.
Cambios conductuales de la población respecto a los servicios médicos esperados para el año
2000.
Programas prioritarios de la atención primaria de la salud.
Cooperación técnica entre las diversas entidades gubernamentales en la atención primaria de la
salud.
El derecho y el deber de las personas a participar individual y colectivamente en el cuidado de su
salud.
Concomitante con la Reunión se realizaron dos cursos monográficos, uno sobre nutrición y otro sobre
Inmunología fundamental y virología médica. Se organizaron sesiones cinematográficas y se exhibieron
dos películas: 1) “Sistemas de información en la atención médica en Japón” y 2) “Centinelas del silencio”.
Así como el audiovisual “La industria de la salud”.
En la sesión de negocios es electo para ocupar la Secretaría General y por un periodo de tres años el
doctor Alfonso González Galván.
En la sesión de negocios se propuso como sede para el año 1981, la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán.

AÑOS 1981-1982
Dr. José Carrillo Coromina
Dr. Rafael Güel Jiménez
Dr. Alfonso González Galván
Lic. Silvia de la Fuente y Rocha
Lic, Esther Pérez Román
Lic. Clara Beatriz Cruz Morales
T.E. Guadalupe Meda Silva
Dr, Arnoldo de la Loza Saldivar

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera (1981)
Tesorera (1982)
Secretaria de Actas (1981)
Secretaria de Actas (1982)
Director de la Revista

Las actividades realizadas más importantes en el bienio 1981-1981.
El Cuerpo de Gobierno quedó integrado por 50 secciones, el mayor número en la historia de la
Sociedad.
Se realizaron 35 reuniones ordinarias de Cuerpo de Gobierno y una extraordinaria.
Se hizo calendarización y programación de actividades de las secciones del Cuerpo de Gobierno.
Se formalizó la finalidad de las sociedades estatales hermanas.
Se amplió y se consolidó la membresía de los socios.
Se identificaron y se impulsaron las relaciones con otros organismos.
Se logró mayor acercamiento con otras sociedades médicas y sociedades filiales de la Sociedad.
Se continuaron los trámites ante la oficina de Patrimonio y Beneficencia Pública de la SSA para la
obtención de un local propio para la Sociedad.
Se obtuvo mayor autosuficiencia y autonomía en lo económico.
Se adquirió el compromiso con la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública de llevarse a
cabo en nuestro país el V Congreso Internacional de la Federación para el año 1987, y que nuestra
Sociedad sea la Comisión Organizadora Local.
Se realizaron reuniones conjuntas con la Fraternidad Médica Mexicana, la Universidad Autónoma
Metropolitana de Xochimilco, la Asociación Mexicana de Control de Infecciones Intrahospitalarias, la
Asociación de Historia y Filosofía de la Medicina y la Asociación de Estomatología en Salud Pública.
- En julio de 1981 se realizó el II Encuentro Nacional de Sociedades Filiales de Salud Pública en la
Casa de la Cultura de la ciudad de Aguascalientes.
- Se participó en las reuniones de trabajo de la sociedades filiales: Tlaxcalteca, Oaxaqueña,
Morelense, Guerrerense, Neo Leonesa e Hidalguense.
Se participó con el Instituto de Estudios Políticos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional, a
través de la Coordinación de la Consulta Popular en Materia de Salud y Seguridad Social, presentando
seis ponencias en las reuniones de Consulta Popular.
Nuestra Sociedad fue invitada a la Reunión de Síntesis en el Puerto de Veracruz y en el Distrito Federal
con el candidato a la Presidencia de la República del PRI.
- Se participó en los trabajos sobre Legislación para la Rehabilitación Integral de los Inválidos, en
las comisiones de Derecho Familiar, Derecho de Seguridad Social y Derecho Sanitario.
- Se estableció comunicación con 53 asociaciones médicas y de enfermería del país.
- Se realizaron gestiones ante TURISSSTE con el fin de que el servicio de tipo social que prestan
se hiciera extenso a los asistentes de los Congresos.
- ingresaron 150 socios en el bienio 1981-1982.
- Se puso al corriente el pago de las cuotas con la Federación Mundial de Asociaciones de Salud
Pública.
- La galería de fotografías de ex-presidentes finalmente se pudo integrar en su totalidad.
- Se distribuyeron cinco colecciones de la Revista Higiene a 55 escuelas de medicina y a 12
escuelas de enfermería del país.

Revista Higiene, 1981
Se tuvo que cambiar de Editorial por incumplimientos en las fechas de entrega, sin embargo se
terminaron en tiempo las publicaciones, así como el Boletín.
Volumen XXXI (1): Enero-febrero, 1981.
- Encuesta sobre antecedentes de vacunación y nivel de inmunidad en la población de 1 a 4 años
en Tlaxcala, México.
- El impacto del paludismo en México.
- Pediatría social.
- Club del paciente reumático de la clínica 23 del I.M.S.S.
- Nuevas modalidades en la clasificación de enfermedades de los procedimientos en medicina y
de los defectos e incapacidades.
- Sarampión.
- Cápsulas informativas. Noticias.
XXXI (2): Marzo-abril
- El saneamiento de los sitios turísticos en el desarrollo nacional.
- Promoción integral de la enfermera.
- Síntesis de la patogenia de la tuberculosis.
- Bases para elaborar un programa integral de fiebre reumática.
- Información oportuna en el Sector Salud.
- Tuberculosis.
- XXXV Reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
- Dr. Felipe Malo Juvera, biografía.
XXXI (3); Mayo-junio
- Infecciones respiratorias agudas. Bases para un programa de control.
- La sífilis en la Frontera Norte de México.
- Panorama actual en la prevención del cáncer.
- Algunos factores relacionados con aberraciones cromosómicas en linfocitos de trabajadores
expuestos al plomo.
- Controversia acerca de la carcinogenicidad de plaguicidas.
- Simposium. “La salud de la población trabajadora y su productividad”
- El medio ambiente y su influencia en la salud de la población trabajadora.
- La contaminación ambiental.
- Prevención de riesgos de trabajo.
- El control de los contaminantes ambientales.
- Acciones de salud en el incremento de la productividad.
XXXI (4): Julio-agosto
- Simposium “La salud en la población trabajadora y su productividad”.
- El medio ambiente y su influencia en la salud de la población trabajadora
- La contaminación ambiental
- Prevención de riesgo de trabajo
- El control de los contaminantes ambientales
- Acciones de salud en el incremento de la productividad
- Reseña de Actividades. Programas de paludismo.
XXXI (5): Septiembre-octubre
- Los estudios epidemiológicos en general con énfasis en malariología.
- La contaminación biológica del agua y alimentos.
- El personal técnico de promoción.
- Micosis superficiales y profundas.
- Epidemiología en el área materno-infantil.

- La comunidad y la unidad médica rural.
- Tendencias actuales de la rehabilitación.
- IV Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Estadísticos en Salud.
XXXI (6): Noviembre-diciembre
- Simposium Latinoamericano de rehabilitación.
a) El trabajador inválido frente a la ley.
b) El control de los servicios de atención primaria a la salud.
c) Lluvia ácida, un problema ambiental.
d) El problema de la invalidez en México y legislación sobre rehabilitación para los inválidos.
e) El proceso administrativo.
f) Flora bacteriana de los derechohabientes atendidos en el Hospital de Especialidades del
C.M.O.-I.M.S.S.. 1978-1980.
Revista Higiene, 1982
Volumen XXXII (1): Enero-febrero
- Alternativas a la pena de privación de la libertad como posibilidades de prevención secundaria.
- Tecnología y valores sociales en la medicina de nuestro tiempo.
- La basura fuente de contaminación.
- Panorama epidemiológico de la mortalidad en México, 1976.
- El resurgimiento del paludismo en México y el mundo.
- Problemática de colocación en el trabajo de los ciegos rehabilitados.
- Experiencia internacional en la prevención del delito.
- Informe anual de la XXXIV Reunión Anual.
XXXII (2): Marzo-abril
- Legislación en salud y bienestar social.
- Salud como integrante del Plan Global de Desarrollo.
- Atención médica integral.
- La salud de los trabajadores.
- Personal de apoyo para los servicios de salud.
- La participación de la instituciones del sector público en al educación para la salud.
- Conclusiones y recomendaciones del Seminario Internacional sobre Legislación para la
Rehabilitación de Inválidos.
- Cáncer y virus humanos, avances y perspectivas.
- Programa de la XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
XXXII (3): Mayo-junio
- Brote epidémico de tifoidea ocurrida en Tallas, Tuel de González Ortega.
- Proyección social de las enfermeras, antecedentes y perspectivas.
- Panorama actual de la salud en México.
- Padecimientos congénitos, su importancia y su manejo en el primer nivel de atención.
- Contaminación de los alimentos de origen agropecuario.
- Las enfermedades transmisibles en México, 1979.
- La salud mental en el trabajo.
XXXII (4):Julio-agosto
- El panorama epidemiológico de la enfermedades no transmisibles en México.
- Estudio epidemiológico de un brote de enfermedades exantemáticas en el Estado de
Zacatecas.
- Un esfuerzo nuevo para tener mejor información sobre morbilidad en I.M.S.S.
- Productos químicos tóxicos.
- La epidemiología de la lepra en México.
- Aspectos sociales de la situación actual de los ancianos.
- Reuniones técnicas de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

XXXII (5): Septiembre-octubre
- Perfil del estudiante de enfermería como base para mejorar los programas educativos.
- Participación de enfermería en la atención del primer nivel de zonas marginadas.
- Papel de la enfermera como promotora-educadora en el nivel primario de atención para la
salud.
- Educación a la comunidad para la atención al paciente geriátrico.
- La importancia de la enfermería en los equipos de salud.
- Evaluación de los servicios de enfermería en el área asistencia.
XXXII (6): Noviembre-diciembre
- Discursos en la inauguración de la XXXVI Reunión Anual.
- Integración de la acción multisectorial en materia de salud.
- Políticas y responsabilidades del estado en los programas de control de enfermedades.
- El control de las enfermedades y la integración de las instituciones de salud.
- Administración de programas de control de enfermedades evitables por vacunación.
- Vacunas bacterianas y virales.
- Tuberculosis en México.
- Estrategias para la formulación y operación de programas de lucha contra las enfermedades
crónicas degenerativas.
- Bienestar en el anciano.
- Desnutrición.
- Legislación sanitaria y accidentes.
- Control de enfermedades en los desastres.
- Atención médica de urgencias.
- Salud mental.
- Patología social.
- Invalidez y rehabilitación.
- Estomatología en salud pública.
- Sanidad internacional.
- El alcoholismo como problema psico-social.
- Relato general de la XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
La XXXVI Reunión Anual se celebró en el puerto de Acapulco del 25 al 28 de octubre de 1982 en el
Centro de Convenciones con el tema central “Los Programas de Control de Enfermedades”. La
ceremonia inaugural se realizó en el Teatro “Juan Ruiz de Alarcón” con la declaratoria inaugural hecha
por el doctor Federico Chávez Peón, Subsecretario de Salubridad en representación del Presidente
Lic. José López Portillo y ofreció la bienvenida el Gobernador del Estado licenciado y Profesor Alejando
Cervantes Delgado.
Recibieron las Medalla al Mérito Sanitario la Lic. Enf. Alicia Maldonado Escamilla y el distinguido doctor
Francisco Luna Kan.
Se presentaron las conferencias magistrales siguientes:
- Integración de la Acción Multisectorial en Materia de Salud, presentada por el doctor Mario
Calles López Negrete.
- Políticas y Responsabilidad Estatal en los Programas de Control de Enfermedades, por el
licenciado José Luis Mosqueda Nogueda.
- Integración de las Instituciones Sanitarias, por el maestro Pedro Daniel Martínez.

Se presentaron los trabajos siguientes en modalidad de panel:
- Administración de Programas de Control de Enfermedades Evitables por Vacunación.
- Vacunas Bacterianas y Virales.
- Tuberculosis en México.
- Estrategias para la Operación de Programas contra las Enfermedades Crónico Degenerativas.
- Bienestar del Anciano.
- Desnutrición
- Legislación Sanitaria y Accidentes.
- Control de Enfermedades en los Desastres.
- Atención Médica de Urgencias.
- Salud Mental.
- Patología Social.
- Invalidez y Rehabilitación.
- Estomatología en Salud Pública.
- Sanidad Internacional.
Se publicaron las memorias de la XXXV Reunión Anual realizada en Mérida y la Reunión XXXVI
celebrada en Acapulco, Gro., con el hecho de que los costos de las memorias fue absorbido
íntegramente por nuestra Sociedad.
Se designó como sede para la XXXVIII Reunión Anual la ciudad de Oaxaca, y por dificultades
posteriormente se formalizó con la Sociedad Guanajuatense de Salud Pública para que el Congreso se
realice en la ciudad de Guanajuato.

AÑO 1983
Dr. Rafael Guel Jiménez
Dr. Jorge Fernández de Castro
Dr. Alfonso González Galván
Lic. Ana María Cordero Montes
Lic. Olga Moreno Martínez
Dr. Miguel Silva Martínez

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorero
Secretario de Actas
Director de la Revista

Las actividades más importantes durante 1983 fueron:
Se nombraron y se integraron las secciones que conformaron el Cuerpo de Gobierno para 1983.
Se realizaron entrevistas con los titulares de la Sub-Secretaría de Salubridad, de Asistencia y de
Planeación.
Se efectuaron actividades con la SSA. IMSS e ISSSTE para la presentación de trabajos técnicos
mensuales y bimestrales en la sede de la Sociedad Mexicana de Salud Pública ubicada en Leibniz
32.
Se llevaron al cabo comunicaciones y entrevistas con los representantes de las instituciones
internacionales Oficina Sanitaria Panamericana y la UNICEF.
Se realizaron reuniones con los representantes de casi todas sociedades filiales.
Se continuó la actualización del registro de socios, iniciada a principios del decenio de los años
ochentas.
Se propuso que la Sociedad fuera un organismo de apoyo a las políticas del Sector Salud, pero sin
impedir su autonomía.
Se continuó la comunicación y el intercambio de publicaciones con la American Public Health
Association y con la Asociación Fronteriza México-Estadounidense de Salud.
Se corroboró a la Sociedad Mexicana de Salud Pública como organizador local del V Congreso
Internacional de Salud Pública.
La bibliohemeroteca aumentó el número de publicaciones existentes, así como las fichas
bibliográficas.
Se llevó al cabo la Reunión Regional y de Sociedades Filiales en la ciudad de Aguascalientes en el
mes de junio.
Se organizó el Encuentro Nacional de Epidemiólogos en el Palacio de Medicina del 4 al 5 de agosto.
Se realizaron 21 reuniones técnicas durante el año, algunos en forma conjunta con otras
instituciones nacionales.
La sección de enfermería realizó dos cursos de actualización en la sede de la Sociedad.
Se organizó y se llevó a cabo la presentación del libro “Medicina Preventiva”, de los campañeros
doctores Ostos, Verástegui López.
La Sección de Relaciones Pública emitió circulares en la que informaban los nombres y las
direcciones de las Sociedades Filiales y solicitaba la colaboración par que les dieran información
para actualizar los datos.
Se mantuvo coordinación con los Servicios Coordinados de Salud Pública de Aguascalientes y de
Guanajuato y con las Sociedadades Aguascalentense y Guanajuatense de Salud Pública para los
arreglos de la Reunión Anual.
Se realizaron entrevistas con representantes del Gobierno del Estado de Guanajuato y la
Presidencia Municipal.
Se realizaron visitas al estado de Guanajuato para la planeación y ejecución de las actividades
previas al XXXVII Congreso Anual.

La Revista Higiene fue publicada tres veces durante el año, inicialmente trimestral y el siguiente
número semestral, con los temas siguientes:
Volumen XXXIII (1): Enero-marzo, 1983
- Encuesta sobre morbilidad y planificación familiar
- La cromoblastomicosis en México
- Programa educativo para las escuelas secundarias y preparatorias de El Paso, Texas, sobre
enfermedades de trasmisión sexual.
- Riesgos a la salud por la contaminación ambiental.
- Riesgos a la salud humana por la contaminación de alimentos de origen acuático.
- Factores humanos en los accidentes de tránsito.
- La teoría de los sistemas aplicada a la administración de enfermería.
- Sesiones técnicas.
Volumen XXXIII (2-3): Marzo-septiembre
- La vigilancia epidemiológica de las enfermedades parasitarias basada en sus ciclos
ecológicos.
- Vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles
- Metodología epidemiológica para el estudios de brotes causados por tóxicos ambientales.
- Diagnóstico de salud bucal de la población mexicana.
- Encuentro Nacional de Epidemiólogos.
- Desarrollo de la epidemiología en la enseñanza de pregrado.
- Evolución de los programa de postgrado en la enseñanza de la epidemiología.
Volumen XXXIII (4): Septiembre-diciembre
- Discurso de apertura del doctor Rafael Guel Jiménez, Presidente de la Sociedad Mexicana
de Salud Pública.
- Revisión de los problemas principales en la formación de recursos humanos para la salud.
Posibilidades de solución.
- Formación de los recursos humanos en la seguridad social de acuerdo con las tendencias
nuevas en el otorgamiento de la atención médica.
- Las universidades en la formación de recursos humanos para la salud.
- La influencia de los modelos de atención médica en la adquisición de actitudes favorables
para los programas de salud pública.
- Determinación de necesidades de recursos humanos a partir de la técnica de análisis de
tareas y definición de perfiles profesionales.
- La Valuación en la determinación de necesidades de recursos humanos.
- La capacitación como instrumento de desarrollo.
- La universidad en la formación de recursos humanos para la salud.
- La Secretaría de Salubridad y Asistencia en la formación de recursos humanos.
- Formación de recursos humanos para la salud en el IMSS.
- Formación de recursos humanos para los programas médicos –preventivos en el IMSS.
- El recurso humano para la atención a la salud en el IMSS.
- Necesidades de recursos humanos para la salud en el estado de Guanajuato.
- La situación actual de la administración de personal en las instituciones de salud.
- Optimización de los recursos humanos del Sector Salud para la industria.
- La formación de la enfermera en epidemiología.
- Formación de recursos humanos para actividades estadísticas.
- Necesidades del personal de enfermería en la atención primaria a la salud.
- Formación del personal de nutrición.
- La formación del personal de trabajo social en el Sector Salud.
- Recursos humanos para el control de la tuberculosis en el IMSS.
- Formación de recursos estomatológicos en México.
- Relato general de la XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

La XXXVII Reunión Anual de Salud Pública se realizó en la histórica ciudad de Guanajuato del 14 al
17 de noviembre de 1983 en el Teatro Juárez y el Hotel Real de Minas, con el tema central “El
recurso humano para la atención de la salud en México. La ceremonia inaugural se realizó en el
Teatro Juárez y dio la bienvenida el licenciado Enrique Velasco Ibarra, Gobernador Constitucional
del Estado de Guanajuato y la declaratoria inaugural la emitió el doctor Guillermo Soberón Acevedo,
Secretario de Salubridad y Asistencia.
La Medalla al Mérito Sanitario fueron otorgadas a los distinguidos maestros en salud pública:
Enrique Escobedo Valdés, y Arnoldo de la Loza Saldivar y a las enfermeras en salud pública: Martha
González Elizarrarás y María del Pilar Sánchez Villavicencio.
Se presentaron cuatro conferencias magistrales:
- “Los recursos humanos para la salud en México”.
- “Los modelos de Atención en la adquisición de conductas de personal hacia la salud pública”.
- “La seguridad social y los recursos humanos para la salud”.
- “La planeación de los recursos humanos para la salud”.
Se realizaron tres paneles que versaron sobre: 1) ”Necesidades de personal de salud en el país”.
2) “La formación de personal de salud en el país, y 3) “La situación actual de la administración del
personal en las instituciones de salud”.
Mesa redondas: se realizaron doce, como sigue:
- Necesidades de personal de salud.
- Las universidades del país en la formación de recursos humanos para la salud.
- Detección de necesidades para la formación de personal de salud pública.
- Necesidades de personal de enfermería en la atención primaria de salud.
- Necesidades de recursos humanos en la lucha contra las enfermedades crónico degenerativas
en el IMSS.
- Necesidades de recursos humanos para la vigilancia epidemiológica.
- Los recursos humanos para el control de la enfermedades transmisibles en el IMSS
- Formación de personal médico.
- Formación de recursos humanos para los programas preventivos en el IMSS.
- Formación de personal profesional de salud no médica.
- Formación de personal médico de postgrado
- Aspectos vinculados al empleo y a la capacitación.
Se publicó la memoria de la XXXVIII Reunión Anual
En la sesión de negocios resultó electo para Secretario General, por un término de tres años, el
doctor Jorge Burguete Osorio.
En la asamblea general se precisó y confirmó que la próxima reunión anual en 1984 se realizaría
en la ciudad de Oaxaca, Oax. y se designó como sede para la XXXIX Reunión anual en 1985, la
ciudad de Saltillo, Coah.

AÑO 1984
Dr. Jorge Fernández de Castro
Dr. José López Franchini
Dr. Jorge Burguete Osorio
Lic. Enf. Martha Guzmán de Alfaro
Lic. Olga Moreno Martínez
Dr. Alfonso González Galván

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretaria de Actas
Pro-Secretario

Las actividades más importantes en el año 1884 fueron:
- El 10 de enero se llevó al cabo el cambio de la Mesa Directiva en el auditorio de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública, sito Leibnitz 32-primer piso.
- Se manifestó a las autoridades sanitarias del país que para la Sociedad participará con el marco
de referencia en el que están los preceptos de sectorización, descentralización y modernización
administrativa.
- En la primera reunión técnica el segundo martes del mes de enero, la Sección de Sociedades
Filiales dio a conocer su programa de trabajo.
Se impartieron dos cursos de Educación Continuada de una semana de duración avalados por la
Escuela de Salud Pública de México.
- Se publicó en el Boletín No. 1 del año 1984, la encuesta que se realizó en la Reunión Anual
realizada en Guanajuato.
- Se llevaron al cabo conferencias de actualización bimensualmente dirigidas a los trabajadores de
salud con temas de interés general.
- En el estado de Hidalgo se realizó en abril el segundo ciclo de cursos de educación continuada
con los temas sobre Sistema Nacional de Salud y referente a Enfermedades prevenibles por
vacunación.
- En junio se efectuó el tercer ciclo de cursos de educación continuada en la ciudad de Oaxaca con
los temas El Sistema Nacional de Salud y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
- La Sociedad logró por medio de la Subsecretaría de Planeación de la SSA que se entreguen a los
socios los cuadernos técnicos de planeación; el primero fue “Planeación del Sistema Nacional de
Salud”.
- El 23 y 24 de agosto se realizó en Villahermosa, Tabasco, el Cuarto Encuentro de Sociedades
Filiales en la que participaron sociedades filiales del país.
- La Sociedad en coordinación con la Dirección General de Asuntos Internacionales patrocinó a seis
becarios para ir dos a Colombia, dos a Costa Rica y dos a Cuba.
- Se publicaron cuatro boletines durante el año por medio de la Sección de Sociedades Filiales.
- La Sociedad manifestó a la SSA que los socios en el nivel operativo no recibieron la información
necesaria para participar en la reestructuración de la Secretaría de Salubridad que fue establecido
por la Ley General de Salud.
- Las sociedades filiales de Tabasco, Coahuila, Sonora y Tlaxcala invitaron a los dirigentes de
nuestra Sociedad para asistir y tomar protesta a los nuevos dirigentes de estas asociaciones.
- Se realizaron visitas a la ciudad de Oaxaca para iniciar los preparativos del Congreso a celebrarse
del 12 al 15 de noviembre de 1984.
Se publicaron dos revistas durante el año 1984.
Volumen XXXIV (1): Enero-junio
-

Editorial. Salud y Calidad de vida.
La vigilancia epidemiológica de las enfermedades de transmisión sexual en México.
Morbi-mortalidad por sífilis y morbilidad por blenorragia.
Enfermería sanitaria y asistencial. Relato de los acontecimientos sobresalientes (19431983).
Brote epidémico de histoplasmosis pulmonar en un grupo de niños exploradores.
Valuación por resultados en el primer nivel de atención médica.
El servicio médico social de los pasantes de medicina, sus orígenes y observaciones.

XXXIV (2) Julio-diciembre
- Comportamiento epidemiológico de la conjuntivitis hemorrágica en México en el periodo de
agosto 1981 a junio de 1983.
- La salud pública y la educación en salud mental.
- Estudio de 975 sueros humanos y de animales para detectar leptospirosis en la ciudad de
Zacatecas, Zac., 1975.
- Evolución de los programas de las enfermedades evitables por vacunación.
- Los estímulos para la investigación en México.
- Acciones prioritarias de saneamiento en situaciones de emergencia por desastres
naturales.
La XXXVIII Reunión Anual se realizo del 12 al 15 de noviembre de 1984 en la ciudad de Oaxaca,
con el tema central “Nuevos Enfoques de la Administración de Salud en México.
La inauguración se realizó en el Teatro Macedonio Alcalá y las sesiones técnicas se efectuaron en
el Hotel Misión de Los Angeles. Se llevaron al cabo cuatro conferencias magistrales (una diaria),
tres simposios y tres mesas redondas.
Los simposios versaron sobre:
- Ley General de Salud y sus reglamentos
- Las principales estrategias del Sistema Nacional de Salud
- Avances, dificultades y perspectivas de salud.
En la sesión de negocios se voto por que la próxima reunión anual se realizara en la ciudad de
Saltillo, capital de Coahuila.

AÑOS 1985-1986
Dr. José López Franchini
Dr, Raymundo Intriago Morales
Dr. Jorge Burguete Osorio
Lic. Enf. Ma. Antonieta Silva Lagunes
Est. S. P. Ana Maria Espinosa Ayala
Lic. Rebeca López Rubalcaba
Dr. Alfonso González Galván

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretaria de Actas, 1985
Secretaria de Actas, 1986
Director de la Revista

Las actividades más sobresalientes del bienio 1985-1986 fueron:
- La Revista Higiene se publicó trimestralmente, cuatro números en el año.
- Se corrigió el número del volumen que se había brincado en años anteriores y en vez de
imprimir XXXV se modificó como sigue:
Volumen XXXVI (1):Enero-marzo, 1985
- Avances del Sistema Nacional de Salud
- La capacidad operativa de los servicios de salud. Situación actual y perspectivas.
- La Ley General de Salud: Marco Jurídico.
- Descentralización en el Sistema Nacional de Salud
- Impacto del proceso de la descentralización en prestación de servicios de salud.
- Capacitación y desarrollo de personal en salud. Nuevas estrategias.
- Participación de la comunidad en la atención primaria de salud.
- Bases epidemiológicas para la vigilancia y control del dengue en la Frontera México-Estados
Unidos de América.
Volumen XXXVI(2): Abril-junio
- Editorial. Juventud sana: Nuestro bien más preciado.
- Principales problemas operativos para el manejo de los niveles de atención a la salud.
- Políticas estratégicas y acciones del Programa de Plena Cobertura y avances en su
instrumentación.
- Diagnóstico y perspectivas de la enseñanza de la medicina tradicional en la Facultad de
Medicina, U.N.A.M.
- La familia como agente terapéutico contra la Farmacodependencia.
- Los grupos organizados como una alternativa para enfrentar la Farmacodependencia.
- Momentos históricos de la enfermería en México.
- Contaminación radiológica en México por Cobalto 60.
- El SIDA como problema de salud pública.
- Contraloría interna de la SSA. Organización y funciones.
- La función social del control y su relación con las actividades de la contraloría interna de los
servicios coordinados de salud.
- Ley Federal de Responsabilidades y su repercusión en las actividades de los servidores
públicos
- Apéndice Art. 47 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.
- La descentralización de los servicios de salud en los municipios.
- Interrelación de los niveles de atención.
- Infraestructura física para la prestación servicios de salud.
- Breves reflexiones sobre Derecho Constitucional a la protección de la salud.
- La legislación sanitaria en México.
Volumen XXXVI (3): Julio-septiembre
- Editorial.
- El decenio de la mujer.

- Programa institucional de desarrollo informativo de la S.S.A.
- Experiencias de un centro orientador de fumadores en México.
- Capacitación y apoyo a la capacitación.
- Formación de recursos humanos en informática para la salud.
- Infección gonocócica faríngea.
Volumen 36 (4): Octubre-diciembre
- El Sistema Nacional de Salud.
- El Programa de Control del Paludismo en México.
- Consideraciones sobre la prevención y atención de la salud en casos de contingencias y
desastres.
- Hacia una teoría de la migración médica en México.
- Avances de la descentralización de los servicios de salud en el estado de Sonora.
- Evaluación de los recursos humanos formados en la Escuela de Salud Pública de
Netzahualcoyotl.
- Resultados de programas de motivación aplicada.
En 1986 las actividades más sobresalientes fueron:
- Se tuvo inconvenientes con la Editorial que imprimía la revista por lo que fue
necesario cambiar de impresor.
- Se llevó al cabo en la ciudad de Aguascalientes un curso sobre remoción de fluor y arsénico
de las aguas para consumo humano.
- La Comisión Electoral hizo revisión de los Estatutos y del Reglamento Electoral y emitió un
escrito con los fundamentos y los términos que deben observarse en las elecciones
siguientes.
Revista Higiene, 1986
Volumen XXXVII (1): Enero-marzo
- Editorial. Medio siglo del servicio médico social en México.
- Discurso en el Día Mundial de la Salud.
- Situación epidemiológica del paludismo en México.
- Evolución del paludismo en el estado de Tabasco, 1980-1985.
- Tendencia del paludismo en el estado de Quintana Roo.
- Perfil pediátrico del neonato de alto riesgo.
- Relación desnutrición mortalidad en niños de 12 a 50 meses.
- Prevención primaria en psiquiatría y salud mental.
- La descentralización en el estado de Durango.
- Educación para la salud y participación comunitaria.
- Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades.
- Red de frío.
- El financiamiento en los programas y servicios de salud.
La XXXIX Reunión Anual se realizo en la ciudad de Saltillo, Coah., del 28 al 31 de octubre de 1985
con el tema central “La Descentralización de los Servicios de Salud”. La Ceremonia Inaugural
estuvo presidida por el doctor Guillermo Soberón Acevedo, Secretario de Salubridad y Asistencia y
el licenciado José de las Fuentes Rodríguez, Gobernador del estado de Coahuila.
Se presentaron las conferencias magistrales siguientes:
• El Sistema Nacional de Salud
• Impacto de los Programas Prioritarios en la Situación de Salud.
• Las Normas como base de la Descentralización de los Servicios de Salud.

Los paneles foro versaron sobre los temas siguientes:
• Descentralización de los servicios de salud.
• El Programa contra la Farmacodependencia en México.
• La descentralización en la operación de los servicios de salud.
• La atención a la salud en el caso de desastres, México, 19 de septiembre, 1985.
Las mesas redondas trataron los temas siguientes:
• Formación y capacitación de recursos humanos en salud publica.
• Sarampión.
• Accidentes
• Paludismo
En el Segundo día de trabajo se realizo además, el taller: Vigilancia Epidemiológica.
En la sesión de negocios presidida por el doctor José López Franchini, se eligió sede para la próxima
XLIII Reunión Anual, la ciudad de Villahermosa, Tabasco al contar con el mayor numero de votos.
La ceremonia de clausura la realizó el licenciado José de las Fuentes Rodríguez, Gobernador del
Estado de Coahuila.
La XL Reunión Anual se realizo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
La Medalla al Merito Sanitario se otorgó a la Enf. Corazón Ortega.
En la sesión de negocios se votó por el próximo Secretario General, por un periodo de tres años,
resultando electo el doctor José Luis Egremy Cortés.
Así mismo, se votó porque la próxima reunión anual se realice en la colonial ciudad de Guanajuato.

AÑO 1987
Dr. Raymundo Intriago Morales
Dr. Jorge Burguete Osorio
Dr. José Luis Egremy Cortes
Dr. Alfonso González Galván
Dr. Javier Gómez Saborío
Dra. Ma. De la Paz Mireles Vieyra

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorero
Secretario de Actas
Directora de la Revista

Las actividades realizadas en 1987 más sobresalientes:
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Se revisaron y modificaron los estatutos de la Sociedad entonces vigentes y se resumieron
las propuestas elaboradas por lo socios y fueron presentadas en una reunión especial del
Cuerpo de Gobierno.
Se constituyó el Consejo Mexicano de Salud Publica por miembros de nuestra Sociedad,
especialistas en el campo de la salud pública. La Mesa Directiva del Consejo fue electa para
estar en funciones durante un periodo de dos años y para 1987-1988 quedó conformada,
como sigue: Dr. Antonio López Bermúdez, Presidente; Ramón Alvarez Gutiérrez, VicePresidente; Raymundo Intriago Morales, Secretario General, y Dr. Francisco Luna Kan,
Tesorero.
Se solicitó a los socios que remitieran información pertinente referente a sus posibilidades de
asesoría a diversas instituciones y dependencias del Sector Salud con el objeto de concluir el
Directorio.
Se propuso en reunión de Cuerpo de Gobierno que la Sociedad Mexicana de Salud Publica
editara en dos volúmenes el libro “Salud Publica”.
Se participo en el Congreso Internacional Metrópolis 87 y la Mesa Directiva formó parte de la
Comisión Técnica.
Del 21 de mayo al 1 de junio tuvo lugar en la ciudad de Moscú, Unión Soviética la Reunión
Mundial sobre Bienestar Social, Salud y Paz a la que fueron invitados expresamente el
presidente y el tesorero de la Sociedad por la doctora Lydia Novak, Presidente de la Unión de
Trabajadores de la Salud de esa Nación y a la que asistieron participantes de 51 países. Así
mismo, se presentaron dos trabajos: “La carrera armamentista y el nivel de vida” y
“Bienestar social y la salud pública”.
La Sociedad emitió un pronunciamiento en la ciudad de Moscú a la Asociación de Médicos del
Mundo contra la Guerra Nuclear referente a que México se unía a la prohibición completa de
las armas nucleares, químicas y bacteriológicas.
La Sociedad aprobó la recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas
referente a la reducción en un diez por ciento de los presupuestos militares de los países
miembros del Consejo de Seguridad y que los conflictos entre naciones debe basarse en el
diálogo y negociación y no por medio de la guerra.
En el auditorio Galo Soberón y Parra de la SSA se realizaron las reuniones técnicas
mensuales.
El Cuerpo Directivo y la Revista impulsaron el conocimiento de la “Oca de la Salud” juego que
diseño un grupo de colegas de la Dirección de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
La Sección de Relaciones Culturales organizó un convivio en conjunto con los laboratorios
Boeringer para dar la bienvenida a lo socios nuevos y se expuso a través de audiovisual las
experiencias vividas por la Delegación de la Sociedad en la Conferencia Mundial de Bienestar
Social, Salud y Paz.
El Cuerpo de Gobierno propuso que el tema central de la XLI Reunión a celebrarse en la
ciudad de Guanajuato, fuera “La Participación Comunitaria en los Programas de Salud”, Así
mismo, se integró la comisión organizadora.
Varias asociaciones de salud pública estatales realizaron sus reuniones anuales y en algunas
sociedades filiales hubo cambio de mesa directiva a la que alguien de la Mesa Directiva
asistió en representación de la Sociedad.

La Revista Higiene para el año 1987 solamente fue publicada como sigue:
Volumen 37 (1): Septiembre, 1987
- Editorial
- Proposiciones para la investigación del impacto de la atención primaria de la salud.
- Programas de salud que inciden y favorecen el desarrollo de los países.
- Prestación de servicios de salud en Hermosillo, Son., a residentes estadounidenses.
- SIDA: El reto epidemiológico del siglo. ¿Transmisión sexual o hemática?
- Estructura y evolución del presupuesto programático ejercido [por las instituciones que
conforman el Sector Salud.
- Hidratación oral en niños menores de cinco años con gastroenteritis y deshidratación.
- Exámenes masivos de detección.
- Progresos en medicina clínica: Prostaglandinas
- XL Reunión de la Sociedad Mexicana de S. P.
La XLI Reunión Anual se realizó en la ciudad de Guanajuato en el Hotel Real de Minas
La Medalla al Merito Sanitario fue entregada al distinguido sanitarista michoacano Luis Cervantes
García.
En la Sesión de Negocios se nombró a la ciudad de Hermosillo, Son., como la sede para la XLII
Reunión Anual.

AÑOS 1988-1989
Dr. Jorge Burguete Osorio
Dr. Oscar Borunda Falcón
Dr. José Luis Egremy Cortés
Dr. Alfonso González Galván
Lic. Sara Avalos Martínez
Est. S.P. Tomas Pérez Víquez
Dra. Lucila Lagos Maciel
Dra. Maria de la Paz Mireles Vieryra

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorero, 1988
Tesorera, 1989
Secretario de Actas, 1988
Secretario de Actas, 1989
Directora de la Revista

Las actividades relevantes de la Sociedad durante 1988 fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Se integró el nuevo Consejo Directivo y se nombraron las secciones a trabajar, así como los
directores de cada sección.
La Fundación Sandoz hizo invitación a la Sociedad para realizar investigaciones
genrontológicas y se convocó a los socios a presentar trabajos de investigación innovadora
referente a la medicina geriátrica.
Se integro y se organizó el Consejo Asesor Permanente.
Se conformaron y nombraron a los responsables de 28 secciones, aparte de los presidentes
de las secciones de: 1) Afiliación y Control de Socios, 2) Sociedades Filiales y
Correspondientes y 3) Directora de la Revista Higiene.
Se hizo énfasis en la regularidad de la publicación de la Revista Higiene y que además debe
ser enviada a todos los socios en sus domicilios sin costo alguno.
Se continúo con la propuesta, en reunión de Cuerpo de Gobierno de que la Sociedad
Mexicana de Salud Publica llevara al cabo la publicación del libro “Salud Publica”.
Al iniciar el año 1989 el Consejo Directivo se organizó para que la toma de protesta de la
nueva mesa directiva para este año, fuera realizada en el aula Miguel E. Bustamante y que
fuera atestiguada por el doctor Jesús Kumate, Secretario de Salud, quien aceptó la solicitud
de dicha ceremonia, la cual se realizó con fecha el 10 de enero.
En la primera reunión de Cuerpo de Gobierno en el domicilio social, sito en Leibniz 32, se
presentó el programa de trabajo en el que se contemplaron 24 sesiones de cuerpo de
gobierno y 12 sesiones académicas.
Se realizó un taller de valuación-programación los días 17 y 18 de enero.
Se propuso la necesidad de integrar cinco coordinaciones dentro de las cuales quedaran
incluidas las secciones diversas que integran la Sociedad, con el fin de operacionalizar con
éxito el Programa de Trabajo Anual.
Se integró un grupo de trabajo con las cinco coordinaciones técnicas para esbozar los
objetivos anuales que cada sección tendrá durante el año.
Se propusieron y se nombraron las coordinaciones técnicas como sigue: 1) Actividades en
administración y atención a la Salud 2) Atención preventiva y ambiental 3) Relaciones
internas y externas 4) Desarrollo y o Trabajo Anual, organización y 5) Investigación,
Enseñanza y Desarrollo.
Se acordó que la cuota anual fueran tres salarios mínimos.
En el mes de febrero se presentaron una serie de reflexiones y cuestionamientos sobre le
problema del SIDA en México y que fue muy bien recibido por los socios.
Se planteó la necesidad de integrar un documento para ponerlo a disposición de las
autoridades de la SSA con el fin de abordar los aspectos técnicos poco atendidos en cuanto a
la infección por V.I.H.
Se aprobó que la Revista Higiene se publicara trimestralmente y ediciones bimensual del
Boletín.
Se realizaron reuniones para ver la posibilidad de adelantar y concluir la edición del libro
“Salud Publica”.

•
•
•
•
•
•
•

La Coordinación de Investigación y Enseñanza organizó tres seminarios taller en los meses de
febrero, mayo y septiembre.
Se realizó una depuración de la biblioteca con el fin de circular la serie de revistas disponibles
de años previos y que permanecían almacenadas.
Se remitieron a bibliotecas de diversas universidades, instituciones y escuelas, colecciones de
la Revista Higiene.
Se realizaron 26 reuniones ordinarias y tres sesiones extraordinarias (seminarios).
Se participó en el XXV Aniversario de la Sociedad Oaxaqueña de Salud Publica; en los XXX
años de la Sociedad Hidalguense y los quince años de la fundación de la Sociedad de Salud
Pública de Tlaxcala.
Se informo que se afiliaron 107 socios nuevos.
La XL Reunión Anual de la Sociedad se programó para los días del 22 al 24 de noviembre de
1989 en el Puerto de Manzanillo, Colima.

La Revista Higiene fue publicada cuatrimestralmente en 1988 como sigue:
Volumen XXXVIII (1):Enero-abril
- La invalidez y la rehabilitación
- Vigilancia epidemiológica simplificada para comunidades rurales sin servicios formales
de salud.
- La certificación medica de las defunciones en México,2950-2980.
- La participación comunitaria en los programas de salud del IMSS.
- Epidemiología de una enfermedad paralela: “la perdida del alma”.
- Curso de salud publica para médicos del ISSSTE
- El análisis de riesgo.
- La participación comunitaria en el estado de Michoacán.
Vol. XXXVIII (2):Mayo-agosto
- La salud pública: Desarrollo y Perspectivas.
- Elementos para el estudio de las características del subregistro de defunciones en
México.
- Alteraciones respiratorias y exposición al asbesto en trabajadores de una fabrica
automotriz.
- Inmunodiagnóstico de la oncocercosis.
- Los programas contra el sarampión en México.
- El diagnóstico de sarampión en el laboratorio
- La prevención del suicidio
- Avances en la etiología del cáncer
Vol. XXXVIII (3) Septiembre-diciembre
• Editorial. Revista Higiene, vocero de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
• Desplazamiento de Personal Adiestrado en Salud Pública.
• Comentarios sobre usos y perspectivas de la epidemiología en las Américas.
• El caso de un grupo de mujeres obreras, campesinas y alfareras en el estado de Jalisco.
• Plan hospitalario para casos de desastre.
• Corrientes teóricas y metodológicas para el diagnóstico de salud de la comunidad.
• Programación local de servicios de salud en México.
• Cobertura de inmunización en niños de cinco años en Jalisco.
• Enfermedad de Chagas en donadores de sangre.
• Toxoplasmosis en una pequeña población zapoteca.

Revista Higiene durante 1989, para el primer número Vol. XXXVIII número uno, aparece como Vol.
38 (4): enero, 1989, inició con un error tipográfico al aparecer como número 4 de enero
1989, en vez de número 1, enero, 1989 y por otra parte la publicación siguiente aparece
como Volumen 39, del ano 1989 como número uno a partir del mes de abril. Se describen
como deben ser cronológicamente respetando el número de volumen como aparecen
impresos.
Volumen XXVIII: Enero, 1989
- Editorial.
- Población y salud: Perspectivas.
- La Leptospirosis en zonas rurales y urbanas.
- Enfermedades diarreicas en Cuba.
- Definición y perfil del epidemiólogo.
- El epidemiólogo frente al cáncer.
- La abeja africana en México.
- Programación local de servicios de salud en México.
Vol. XXXIX (1): Abril junio
- Editorial
- Las etapas de la infección por el V.I.H. Proposiciones en relación al enfoque actual.
- Desarrollo y fortalecimiento de los sistemas locales de salud en México.
- Etica y salud pública: Un caso de docencia.
- La epilepsia en los estados de la Frontera Norte de México.
- Acciones emprendidas en la U.N.A.M en relación al S.I.D.A.
Vol. XXXIX (2-3): Julio-septiembre, 1989.
- Editorial
- Los problemas sociales de las embarazadas en áreas marginadas de Yucatán
- Las vacunas antipalúdicas.
- Leishmaniasis en las Américas.
- Comportamiento humano y salud.
- Apendicitis tuberculosa aguda.
- El estudio de casos.
- El “Cirro”, entidad nosológica Maya identificada como desnutrición.
La XLII Reunión Anual se realizó en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con la asistencia y participación
en la inauguración del doctor Guillermo Soberón Acevedo, Secretario de Salud y del Gobernador del
Estado de Sonora.
La Medalla al Merito Sanitario fue otorgada al malariólogo Domingo Cervantes González.
El XLIII Reunión Anual se efectuó en el puerto de Manzanillo, capital Mundial del Pez Vela, Colima en
las instalaciones del Hotel-Club Maeva del 22 al 24 de noviembre de 1989. La ceremonia inaugural
estuvo presidida por el doctor Jesús Kumate Rodríguez, Secretario de Salud y por el licenciado Elias
Zamora Verduzco, Gobernador de Colima, quien dio el mensaje de bienvenida.
La Medalla al Mérito Sanitario se le otorgó al maestro michoacano don Avelino López Martínez.
Las única conferencia magistral trató el tema:
• Alcances y perspectivas de acuerdos de promoción y cuidado de la salud.

Los paneles foro fueron cuatro:
• Desarrollo del liderazgo colectivo para impulsar la promoción de la salud.
• La organización y la capacitación comunitaria para la promoción y fomento de la salud.
• La educación para la salud en el ámbito familiar escolar y laboral.
• La educación para la salud en la prevención y el control de las enfermedades.
Las mesas redondas fueron seis:
• Las estrategias de promoción y cuidado de la salud en áreas rurales y urbanas.
• Areas prioritarias de promoción y cuidado de la salud en México.
• Los medios de la educación para la salud. Obstáculos y perspectivas.
• Seguimiento, control y valuación de las acciones de educación para la salud.
• Problemas y propuestas de solución en la formación de recursos humanos para la salud
pública.
• Problemas y propuestas de solución en el empleo de graduados en salud pública.
Talleres realizados fueron cuatro:
• Barreras principales para el cuidado de la salud.
• Líneas de acción para la promoción y cuidado de la salud.
• Contenidos básicos de la educación para la salud materno-infantil.
• Contenidos educativos en programas de educación para la salud.
En la Sesión de Negocios se hizo énfasis en que el articulo 5º establece que nuestros estatutos
sólo podrán ser modificados por la Asamblea, previa publicación a más tardar en el número de
julio-agosto de la Revista Higiene del año correspondiente.
Se mencionó que a esta XLIII Reunión Anual se inscribieron 319 personas: 97 socios, 94 no
socios,43 acompañantes y 83 estudiantes.
Por votación se acordó que la próxima reunión anual se realizara en la ciudad de Morelia,
Michoacán.
El licenciado Alejandro Mellón Sánchez, Presidente Municipal de Manzanillo, hizo la ceremonia de
toma de propuesta de la nueva mesa directiva y procedió a la declaratoria de clausura de la XLIII
Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Salud Publica.

AÑO 1990
Dr. Oscar Borunda Falcón
Dr. Juan Alberto Herrera Moro
Dr. Ricardo Loewe Reiss
Dra. Lucila Lagos Maciel
Dr. Alfonso González Galván

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas y
Director de la Revista

Las actividades más relevantes del año 1990 fueron:
- La ratificación del Consejo Directivo y la entrega de la administración de la
Sociedad se realizó en el auditorio Dr. Miguel E. Bustamante y la toma de
protesta por el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, Secretario de Salud.
- Se elaboró programa rector de actividades para el Cuerpo de Gobierno.
- Se realizaron las reuniones de los martes primero y tercero del mes en la
sede de Leibnitz 32, Primer piso.
- Se presentó el programa rector de actividades del año 1990 que incluyó la
reunión de informe anual final realizada el 11 de diciembre, 1989.
- Se realizaron 21 reuniones ordinarias del Consejo Directiva.
- Durante el año se realizaron coordinaciones y gestiones con la Oficina
Panamericana de la Salud, la UNICEF, la SSA, IMSS e ISSSTE.
- Se imprimieron el Estatuto y los Reglamentos de la Sociedad
- Se llevaron al cabo dos reuniones regionales en Cuernavaca, Mor., y
Querétaro, Qro.
.
- Se elaboraron cuatro boletines informativos y dos revistas.
- Se actualizaron diversas sociedades estatales de salud pública.
- Las sociedades filiales y correspondientes tuvieron actividades importantes
que fueron avaladas por el Consejo Directivo.
- Se participó en la integración de las sociedades filiales de Querétaro y de
Baja California Sur.
- Se efectuaron reuniones y coordinación con los servicios coordinados de
Salud Pública del estado de Michoacán para la planeación de la XLIV
Reunión Anual.
- Se convocó a las comisiones de la medalla al mérito sanitario y la Electoral
- Se publicó la memoria de la XLIV Reunión Anual, noviembre, 1990.
Revista Higiene:
Volumen XL (1): Enero-junio
- Editorial.
- Relato General de la XLIII Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Salud
Pública.
- El desfase entre preparación académica y salarios.
- Una experiencia en educación para la salud con promotores infantiles.
- Estudio comparativo de la situación del entorno psicosocial de padres maltratadores
y no maltratadores en un área urbana.
- Importancia del control y seguimiento en los padecimientos crónico-degenerativos.
- Asociación entre tensión arterial y altura sobre el nivel del mar en población
mexicana.
- La educación para la salud en las enfermedades de transmisión sexual.
- Calendario de actividades de la XLIV Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de de
Salud Pública, Morelia, Mich.

Vol. XL (2): Julio-diciembre, 1990
- Sanitaristas destacados en el estado de Michoacán.
- Relato General de la XLIV Reunión Anual de la Sociedad Mexicana
de Salud Pública.
- El recurso humano para la salud pública en América Latina.
- La formación de los recursos humanos para la salud pública.
- El trabajador de la salud pública en México.
- Organización de médicos indígenas purépechas.
- Planeación y organización de los recursos humanos en el segundo nivel de atención
a la salud.
- Planeación de recursos humanos para el tercer nivel da atención.
- Formación de recursos humanos para la salud a nivel de post-grado.
- La maestría en ciencias de la salud pública de la Universidad de Guadalajara.
- Formación de los recursos humanos para la salud pública en México.
- Formación de recursos humanos en medicina social.
- Capacitación de los recursos comunitarios.
- Los recursos humanos para la salud pública en el ISSSTE.
- El personal técnico en salud en la atención primaria.
- Innovación tecnológica: Un reto científico.
- Impacto de la crisis económica en los recursos humanos que prestan servicios de
salud pública.
- La crisis económica y su repercusión en el Sector Salud y el trabajador de la salud.
- Consideraciones sobre la metodología prospectiva en la formación de recursos
humanos para la salud pública.
- Equidad en la distribución de los recursos para la salud en México.
- Metodología para el estudio situacional de descentralización de los servicios de
salud para población abierta.
- El trabajo comunitario en la formación de recursos profesionales en la salud pública.
- El personal técnico y la atención primaria de la salud.
- Taller de elaboración conceptual.
- Hacia una educación en el tiempo libre.
- La educación para la salud en la lepra.
- Los recursos humanos para la salud en la comunidad rural. Experiencia en Nigeria,
África.
- Factores psicológicos en el diagnóstico de salud de la población.
- Situación de la rabia en el estado de Morelos, 1980-1990.
- Modelo de servicio del centro interdisciplinario de ciencias de la salud.
- La salud pública y la comunicación social.
- Fase intensiva de vacunación antisarampión vía aerosol en el estado de Morelos en
1990.
- Proyecto del centro estatal de capacitación y desarrollo en Jiutepec, Mor.
- Consideraciones sobre la participación comunitaria. Experiencia en la maestría en
ciencias de la salud pública de la Universidad de Guadalajara.
- La mortalidad en el estado de Querétaro, 1984-1988.
- Modelo de capacitación del Programa Nacional de Inmunizaciones en el estado de
México.
- Desarrollo de un proyecto comunitario en el fomento de la salud de una comunidad
rural-urbana de Guadalajara.
- Prevalencia de trastornos depresivos en siete cabeceras municipales del estado de
Jalisco, 1988.
- Prevalencia de la lactancia materna en población demandante de los servicios de
salud en Jalisco.

-

Detección de defectos metabólicos congénitos a través de tamiz neonatal en el
ISSSTE a fin de prevenir el retraso mental.
Reseña de la formación de enfermeras en Sinaloa.
Concepto popular y niveles de información sobre SIDA en habitantes del Distrito
Federal, 1990.
Agregación de factores de riesgos cardiovasculares.
Los niños y el autodiagnóstico de salud.
Bocio endémico en la meseta tarasca.

La XLIV Reunión Anual se realizó en la ciudad de Morelia, Mich., del 20 al 23 de noviembre de
1990 en el complejo del Centro de Convenciones inaugurado por el doctor Manuel Enrique
Vázquez Valdés, Jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en representación del doctor
Jaime Genovevo Figueroa Zamudio, Gobernador del Estado y el doctor Oscar Borunda Falcón,
Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
La Medalla al Mérito Sanitario le fue otorgada al doctor Ignacio Gómez Mendoza, distinguido
salubrista michoacano.
Se presentaron tres conferencias magistrales:
- El recurso humano para la salud pública en América Latina
- La Formación de los recursos humanos para la salud pública de México.
- El trabajador de salud pública.
Se realizaron cinco paneles foro
- Organización de médicos indígenas, purépechas.
- Planeación y organización del recurso humano en el Sistema Nacional de Salud.
- La formación de recursos humanos para la salud pública en el nivel de Post-grado
en México
- Los recursos humanos para el fomento de la salud pública.
- La capacitación y desarrollo del personal técnico y voluntario de la comunidad para
los programas de salud pública.
- La docencia y el servicio en el desarrollo de SILOS en México.
- Los recursos humanos de salud pública en el sistema estatal de salud.
- Formación de recursos humanos para el Programa de Vacunación Universal.
- Desarrollo y capacitación de recursos humanos para la asistencia social.
- Cocinas populares, unidades de servicios integrales.
Mesas redondas
- La gestión de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.
- El personal técnico y la atención primaria de la salud.
- Formación de recursos humanos para el programa de vacunación universal.
Sesiones especiales.
- Formación de recursos humanos y evolución sanitarista.
- La UNICEF a favor de la salud internacional y nacional.
Se realizaron dos sesiones de negocios, la primera el viernes 22 de noviembre, y la segunda el día
sábado 23 en la que doctor Alfonso González Galván elaboró y leyó el relato general del XLIV
Congreso y se procedió a la votación de la mesa directiva para el año de 1991. La ceremonia de
clausura fue realizada por el doctor Manuel E. Vázquez Valdés, quien también tomó la protesta de
la mesa directiva entrante, a nombre del ingeniero Samuel Maldonado Bautista, presidente
municipal de la ciudad de Morelia.
Por unanimidad se votó porque la próxima reunión anual en 1991 se realice en la ciudad de
Aguascalientes.

AÑOS 1991-1992
Dr. Juan Alberto Herrera Moro
Dr. José Luis Luna Aguilar
Dr. Alfonso González Galván
Dr. José Oscar Herrera Téllez
Dra. Patricia Alemán Contreras
Lic. Silvia Cruz Espinoza
Ing. José Manuel Gómez Vidrio
Dr. Miguel Angel Nakamura López

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General, Interino, 1991
Secretario General, 1992
Tesorera, 1991
Tesorera, 1992
Secretario de Actas, 1991
Secretario de Actas, 1992

Las actividades más sobresalientes durante el bienio 1991-1992 fueron las siguientes:
- En el mes de enero del Secretario de Salud, Dr. Jesús Kumate, tomó la protesta al Consejo
Directivo, 1991-1992 en el Auditorio Dr. Miguel E. Bustamante
- El Consejo Directivo contrajo el compromiso de elaborar y llevar al cabo un programa cuatrienal que
abarcaría los años 1991-1994. El titulo del Programa fue “Las prioridades de salud publica en México” y
que fue motivo y tema central para la XLVIII Reunión Anual y diversos temas fueron incluidos en el
Programa que se trataron y presentaron ante los congresistas con las recomendaciones referentes a
los temas diferentes.
En el Programa Cuatrienal 1991-1994 se incluyeron aspectos de salud importantes que se
consideraron prioridades como el Tratado de Libre Comercio y Salud, Atención Primaría de la Salud,
Protección del Ambiente y Salud, Enfermedades Crónicas no Transmisibles e Infecciones
Intrahospitalarias
- La consolidación de las relaciones con los sectores diferentes se llevo al cabo parcialmente con el
Sector Salud y se reincorporaron, ingresaron o regularizaron socios de la SSA, del IMSS y del ISSSTE.
Así mismo, esto aconteció en varios estados del país.
- Con algunos sectores educativos, económicos y de desarrollo social se logro coordinación en varias
actividades y con las autoridades del Departamento del Distrito Federal se establecieron relaciones
cordiales.
- Se hizo énfasis en el fortalecimiento de las relaciones internacionales de nuestra Sociedad
Mexicana de Salud Pública con los organismos de otros países por la importancia que ello tenía.
- Se estableció el compromiso de fortalecer a las sociedades filiales en los estados del país y que se
incrementaran sus actividades, así como echar a andar las filiales que no existían o que habían dejado de
funcionar.
- Se propuso fortalecer las publicaciones, Revista y Boletín de la Sociedad, que en ocasiones se han
suspendido por carecer de fondos suficientes para su edición, que con esfuerzo se han realizando
siempre, desde años atrás, y que por no contar con fondos no se impriman las publicaciones
necesarias.
- Se hizo énfasis en que en este bienio la inflación y la crisis económica en el país ha repercutido en
nuestra Sociedad y por tanto la emisión de las publicaciones, no ha permitido la periodicidad que
deberían tener.
- Se publicó el manual “Infecciones Intrahospitalarias” y fue una aportación científica que colocó a la
Sociedad en oportunidad de trascender en ese ámbito, además que tuvo mucha demanda entre los
socios como en otras instituciones.
- Se participó, coordinó y realizó la Reunión Nacional de Jefes jurisdiccionales del 10 al 11 de agosto
en la ciudad de México.
- Se organizo y se proporciono el Curso Taller de “Actualización para Epidemiólogos en áreas
Aplicativas” en el Centro de Salud Dr. José Castro Villagrana.
- Se realizaron visitas y coordinación con los Servicios Estatales de Salud Pública en Veracruz para la
organización de la XLVI Reunión Anual a celebrarse en el Puerto de Veracruz del 28 al 31 de
octubre.

Publicaciones, Enero-marzo, 1992
- Editorial
- Palabras del doctor Juan Alberto Herrera-Moro Gómez, Presidente de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública.
- XLV Reunión Ordinaria Anual, Aguascalientes, noviembre, 1991,
- Relato General de la XLV Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
- III Jornadas estatales de salud, Aguascalientes.
- Consejo Directivo, 1992.
Abril, junio, 1992
- Editorial.
- Mensaje del Dr. Jesús Kumate Rodríguez, Secretario de Salud.
- Ceremonia de toma de protesta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de
Salud Pública, 1991-1992.
- Relato General de la Reunión Anual de 1991,
- Reunión Nacional de Jefes Jurisdiccionales.
- Curso Taller de Actualización para epidemiólogos en áreas aplicativas.
- XLI Reunión Anual, 28-31 octubre, 1992, Veracruz, Ver.
- Prioridades de Salud Pública en México.
Boletín Extraordinario. Convocatorias para las propuestas a candidatos en el Consejo Directivo y
para el otorgamiento de la Medalla al Mérito Sanitario.
Julio-septiembre, 1992
- Palabras del Dr. Jaime Sepúlveda Amor, en la ceremonia inaugural de la
Primera Reunión Nacional de Jefes Jurisdiccionales de Salud.
- Relato General de las Terceras Jornadas Estatales de Salud.
- Programa general de la XLVI Reunión Anual, 28-31 de octubre, 1992.
- Consejo Editorial, 1992.
Manual de Infecciones Intrahospitalarias, Editado por la Sociedad Mexicana de
Salud Pública.
La XLV Reunión Anual realizada en 1991 se celebró en la ciudad de Aguascalientes del 20 al 23 de
noviembre con el tema central “Prioridades de la Salud Pública en México”, con la participación de las
Asociaciones Médicas del Estado de Aguascalientes, así como las Terceras Jornadas Estatales de Salud.
La ceremonia inaugural se efectuó el 20 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Morelos. Las
actividades técnicas se desarrollaron en el Teatro Leal y Romero de la Casa de la Cultura de
Aguascalientes. El doctor José Manuel Ramírez Isunsa, Director General del Instituto de Salud de
Aguascalientes, a nombre del Gobernador del Estado, ingeniero Miguel Angel Barberena Vega, hizo la
alusión de bienvenida. El doctor Jaime Sepúlveda Amor, Subsecretario de Organización y Desarrollo de la
SSA realizo la declaratorio inaugural en representación del Secretario de Salud, doctor Jesús Kumate
Rodríguez.
La Medalla al Merito Sanitario se otorgó al maestro aguascalentense doctor Rafael Guel Jiménez.
Las actividades técnicas de la Reunión Anual se desarrollaron de la manera siguiente:
Conferencia magistral:
•
Prioridades de salud publica en México.
Sesión Plenaria:
•
Áreas geográficas básicas en los programas de salud.

Simposios:
•
•
•
•
•
•

Las enfermedades crónicas degenerativas en México.
Hipertensión y embarazo.
Valuación y tratamiento de la enfermedad coronaria arteroesclerosa.
Infecciones intrahospitalarias.
Enfermedades prevenibles por vacunación.
Enfermedades reumáticas.

Sesiones temáticas:
•
Epidemia de cólera en la Américas.
•
Enfermedades transmitidas por vector.
•
La epidemiología en la toma de decisiones y la administración de los
•
servicios de salud.
•
Capacitación y Actualización de los Recursos Humanos.
•
Atención primaria de la salud y SILOS.
•
Cirrosis hepática.
La sesión de negocios se realizo en el auditorio Antonio Leal y Romero. Resulto electa para la
próxima Reunión Anual el puerto de Veracruz y como subsede la ciudad de Ensenada, Baja
California. Con palabras de agradecimiento hizo la clausura del Congreso el Presidente de la
Sociedad, doctor Juan Alberto Herrera Moro.
En el Año 1992 la XLVI Reunión Anual celebró los 50 años de fundación de la Sociedad y se llevó al
cabo en el bello puerto de Veracruz, Ver., los días 28 al 31 de octubre con el tema central
“Prioridades de la Salud Pública en México en el Centro de Convenciones de esta Ciudad,”.
La medalla al Merito Sanitario se le otorgó al distinguido sanitarista tabasqueño doctor Andrés
Martín Tellaheche.
Se presentaron dos conferencias magnas:
• Conferencia Dr. Alfonso Angelini de la Garza, tema: Salud pública y tratado de libre
comercio.
• Conferencia “Dr. Francisco Javier de Balmis, tema: Participación de la comunidad y
vacunación.
Se presentaron ocho sesiones plenarias, como sigue:
• Formación de recursos humanos.
• Epidemiología y toma de decisión.
• Tuberculosis y SIDA.
• Enfermedades transmitidas por vector.
• APS y SILOS.
• Protección ambiental.
• Infecciones intrahospitalarias.
• Enfermedades prevenibles por vacunación.
En la sesión de negocios se eligió como próxima sede de la reunión anual en 1993 a la ciudad de
Guanajuato. Así mismo, se llevó al cabo la elección de la nueva mesa directiva, renunciando el
Secretario general, para ser candidato a la Vice-Presidencia, por lo que se propusieron candidatos
para ocupar el puesto vacante, eligiendo a los doctores José Luis Egremy Cortés, Juan Rauda
Esquivel y Alfonso González Galván.

AÑOS 1993-1994
Dr. José Luis Luna Aguilar
Dr. José Oscar Herrera Téllez
Dr. Alfonso González Galván
Dr. Roberto Tapia Conyer
Lic. Enf. Silvia Cruz Espinoza
Lic. Enf. Elena Hernández Mendoza
Lic. Psic. Patricia Reyes del Olmo
Ing. José Manuel Gómez Vidrio
Dr. Javier Barroso Aguirre

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General, 1993
Secretario General, 1994
Tesorera, 1993
Tesorera, 1994
Secretaria de Actas, 1993
Secretario de Actas, 1994
Director de la Revista

Las actividades más relevantes para el bienio 1983-1984 fueron:
- En el Consejo Directivo, el Secretario General, doctor José Oscar Herrera Téllez había renunciado al
cargo en noviembre de 1992 para ser candidato a la Vice-Presidencia, pues debería fungir por dos años
en el puesto (1992-1993), por lo que ocupó su cargo el doctor Alfonso González Galván, por un año
(1993), para cubrir la vacante. En el año siguiente, 1994, la Secretaría General la desempeñó el doctor
Rodolfo Tapia Conyer al resultar electo en la Reunión Anual realizada en Guanajuato.
- En el Programa Cuatrienal 1991-1994 incluyo prioridades como el Tratado de Libre Comercio y
Salud, Atención Primaría de la Salud, Protección del Ambiente y Salud, Enfermedades Crónica no
Transmisibles e Infecciones Intrahospitalarias.
- Al final de este bienio se valoró el Programa Cuatrienal desde el punto de vista técnico y académico
debido a que se incluyeron las Prioridades de Salud Pública en México, así como el aumento de número
de socios, fortalecimiento de las sociedades filiales, presencia internacional, consolidación de las
relaciones institucionales, lo relativo a la revista Higiene, las reuniones anuales y en especial la XLVIII
Reunión Anual por los 50 años de la Sociedad y la nueva sede de la Asociación al salir de la oficina en
Paseo de la Reforma y llegar al edificio de Guadalajara 46.tercer piso.
- Se fortalecieron las relaciones con las instituciones y organismos internacionales como la Secretaría
de Salud, las secretarías de salud estatales y jefaturas de servicios coordinados que facilitaron el
desarrollo de las diferentes reuniones técnico-académicos.
La asistencia de gobernadores, subsecretarios, autoridades estatales de salud, directores generales y
de los socios proporcionó gran realce a las actividades realizadas.
- El IMSS y el ISSSTE por medio de sus autoridades de nivel nacional y estatal y de los socios adscritos a
estas instituciones se vieron aumentados. Así mismo la participación de la regencia del Distrito Federal y
sus instituciones cívicas y sociales en la XLVIII Reunión Anual. La OPS y la UNICEF tuvieron con la
Sociedad muestras de apoyo y colaboración permanentes lo que fue benéfica para las actividades y las
publicaciones. Con la OPS se participó en la reunión “Desarrollo de la Teoría y la Práctica de la Salud
Pública” que se realizó en Cocoyoc, Mor.
- La Sección de Afiliación y Control de Socios permitió tener una relación de socios documentadas en
expedientes, tarjetas cárdex, control de pagos, direcciones actualizadas que han facilitado los envíos, los
cobros y las comunicaciones.
La Sección de Comunicación Social permitió ver el nombre de la Sociedad en los diarios de mayor
circulación, así como en la radio y la televisión.
- La Sección de Infecciones Intrahospitalarias llevó al cabo labor importante en las entidades con las
sociedades filiales con los servicios públicos y privados y agregaron a la temática lo relativo a la calidad
de la atención, lo que provocó una demanda muy importante de capacitación y actualización en los
servicios de salud.
- Se realizaron acciones conjuntas con organizaciones como la Sociedad Mexicana de Medicina Interna,
de Cirugía de Tórax, Gastroenterología, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar, Neumología,
Pediatría, Psiquiatría, y las sociedades mexicanas de Cardiología y Medicina Interna participaron durante
la XLVIII Reunión Anual.

- Las sociedades filiales y correspondientes reiniciaron actividades las sociedades de Chiapas, Coahuila,
Durango y Tamaulipas, y llevaron al cabo un número importante de actividades las sociedades de
Campeche, Durango, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y
Veracruz. La Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública cumplió treinta años de actividad ininterrumpida,
además de efectuar dos reuniones regionales y la reunión anual.
- En el mes de julio de 1994 durante cuatro días se llevó al cabo la reunión “Salud Pública en el Distrito
Federal” que permitió contar con cerca de 500 profesionistas como conferencistas e invitados de
diferentes instancias del Sector Salud y de autoridades del Sector
- Se realizaron acciones con la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública al participar el
Presidente de la Sociedad en las reuniones técnico-administrativas y apoyar al Comité Organizador del
Congreso Mundial en Balí en las reuniones técnicas de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. Se
consolidó la relación con las organizaciones que le forman y de forma especial con las asociaciones
Canadiense y Americana de Salud Pública.
- En 1994 se cumplió el cincuentenario de la Sociedad con gran número de sucesos académicos y
publicaciones. Se participó en política con los partidos PAN, PRI y PRD a los que se les dio a conocer el
punto de vista de la Sociedad en relación a la salud del país en diferentes tipos de reuniones y medios.
- Se publicó la iconografía de los presidentes de la Sociedad Mexicana de Salud pública por los cincuenta
años cumplidos de la Sociedad.
- Se discutió lo referente a la “Protección del Medio Ambiente y la Salud” por un proyecto ambicioso que
pretendía lograr con la participación de la comunidad, el diagnóstico de su responsabilidad en la
protección del ambiente en favor de su salud, ante las evidencias de deterioro. Este proyecto logró la
colaboración de la OPS, de la Delegación Política Cuauhtémoc, Cámara de Diputados, Escuela de Trabajo
Social de la UNAM, Secretaría de Salud y la Sociedad.
El manual sobre “Infecciones Intrahospitalarias” publicado un año antes, tuvo impacto y existió
demanda por la edición por la aportación científica. Fue motivo de interacción permanente de reuniones
con otras instituciones en el Distrito Federal y en otras ciudades del país. La Comisión de Infecciones
Intrahospitalarias y Calidad de la Atención realizó en el mes de agosto una reunión de carácter nacional.
La Salud Bucal como Problema de Salud Pública cerró el ciclo académico con motivo del
cincuentenario y el Instituto de Salud Mental del DIF fue la sede de la reunión.
- La Revista Higiene. A partir de este año ya no se siguió la numeración progresiva de los volúmenes y
se inició la publicación con Volumen I, No 1 al 4. Por tanto la Revista en vez de publicarse
bimensualmente, se editó trimestralmente, como sigue:
Volumen I (1): Enero-marzo, 1993
Mensaje en la toma de posesión del Consejo Directivo.
El desarrollo de las jurisdicciones sanitarias. Proyecto estratégico para desarrollar los
sistemas locales de salud (SILOS) en México y la estrategia de atención primaria a la salud.
El origen de la atención primaria de la salud.
El origen de los sistemas locales de salud.
Situación actual del desarrollo de los silos
Mecanismo de financiamiento de los sistemas locales de salud.
Vol. 1 (2): Abril-junio
Editorial.
Prevención de caries dental por medio de fluoruros vía sistémica.
Valuación del efecto protector del fluor en ingesta.
Comité Mexicano de Estomatología.
La odontología del presente y del futuro.
El Palacio de Odontología.
No todo lo que de la boca sale del corazón procede.

Vol. I (3): Julio-septiembre
Editorial
La erradicación de la poliomielitis meta y logro de las Américas para el mundo.
Panorama epidemiológico de las enfermedades prevenibles por vacunación en México
Programa de Vacunación Universal
Sistema de vigilancia epidemiológica de la poliomielitis y enfermedad febril exantemática en
México.
Eliminación del sarampión en México. ¿Utopía o realidad?
Sistema de monitoreo de reacciones adversas a las vacunas del Programa de Vacunación
Universal
El diagnóstico etiológico de las enfermedades exantemáticas.
Difteria, pertussis y tétanos. Microbiología y diagnóstico por laboratorio.
Sistema automatizado de información para le Programa de Vacunación Universal.
Perspectivas de vacunación.
Vol. 1 (4): octubre-diciembre
Instituto Mexicano del Seguro Social. Cincuenta años de salud pública.
Actualidades de tecnología anticonceptiva y su aplicación en los programas de
planificación familiar.
Fomento de la salud para los trabajadores del IMSS.
Programa de Vacunación Universal en el IMSS.
Encuestas simplificadas de evaluación operativa en el IMSS.
El enfoque de riesgo.
Salud en el trabajo. Antecedentes, conceptos y propósitos.
Salud en el trabajo y modernización.
La salud en el trabajo ante el tratado de libre comercio.
Participación del varón en la planificación familiar.
Las hipoacusias de trabajo y su indemnización.
Cáncer broncogénico e invalidez.
Volumen II (1): Enero-marzo, 1994
Epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles en México
La Hipertensión arterial como problema de salud pública en México
Dislipidemias y aterosclerosis.
Cambios en el estilo de vida: Actividad física contra obesidad y sedentarismo.
Mortalidad por cáncer.
Insuficiencia renal crónica.
Situación epidemiológica de las lesiones por causa externa y violencias en México.
Promoción de la salud: Estrategia para prevenir enfermedades no transmisibles.
Vol. II (2): Abril-junio
La vigilancia en salud pública y las redes nacionales de laboratorios.
La red nacional de laboratorios de salud pública de México.
La red nacional de diagnóstico de infección por VIH-SIDA.
Prevención y control de la rabia humana: Importancia del diagnóstico virológico.
Red nacional de diagnóstico etiológico de enfermedad febril exantemática.
El diagnóstico de laboratorio de dengue en apoyo a la vigilancia epidemiológica.
La red nacional de laboratorios de tuberculosis.
La red nacional de laboratorios de cólera y diarreas.
La red nacional de diagnóstico de brucelosis humana.
Estudios centinela de etiología de diarrea.

-

Control de calidad del diagnóstico de paludismo en México.
Formación de una red de diagnóstico citológico de displasias en México.
La red nacional de laboratorios de histocompatibilidad para transplantes.
Desarrollo de un sistema de cómputo (INFO-INDRE) para la administración de la información
de un laboratorio de diagnóstico y referencia.

Vol. II (3):Julio-septiembre
Marco jurídico de la atención médica en el ISSSTE.
La atención médica en el ISSSTE, pasado y presente.
Reorganización de los servicios médicos del ISSSTE.
La Subdirección General Médica.
Medicina familiar en el ISSSTE.
Planificación familiar en el ISSSTE. 1989-1994.
Medicina preventiva.
Prevención del retraso mental en el recién nacido producido por hipotiroidismo congénito.
Epidemiología de las alteraciones mentales en una población de trabajadores al servicio del
estado.
Prevención y control de las enfermedades diarreicas en derechohabientes del ISSSTE.
La investigación biomédica del ISSSTE.
Enseñanza del pregrado en el ISSSTE.
Enseñanza del postgrado.
Los convenios de cooperación técnico académica.
Vol. II (4): Octubre-diciembre
Reseña histórica de la atención primaria a la salud en México.
La estrategia de la atención primaria y el logro de la meta de la salud para todos en el año
2000 en la Américas.
¿Vigencia o caducidad? Lo viejo y lo nuevo de la APS en la época de la globalización.
Axiología de la atención primaria de la salud.
El enfoque de riesgo en la salud.
Reflexiones sobre acción intersectorial en salud.
Recomendaciones del Progre IMSS-Solidaridad a favor de la APS.
Situación actual en la formación de los recursos humanos en atención primaria de salud.
Se editaron dos números especiales (volumen I y II) sobre “Salud Pública y Tratado de Libre
Comercio” que tuvieron mucha demanda y se agotó rápidamente el número 1.
La Reunión Anual XLVII se realizó en la ciudad de Guanajuato del 23 al 27 de noviembre de 1993 con el
tema central “La Reforma al Sistema Nacional de Salud, Desafíos y Compromisos”.
La medalla al Mérito Sanitario se le otorgó al doctor Ausencia López Arce, sanitarista de mucha
trayectoria en el campo de la salud.
Cuando se cumplieron cincuenta años de existencia de la Sociedad Mexicana de Salud Pública del 22 de
noviembre de 1944 al 22 de noviembre de 1994, se hizo énfasis en que se iniciaba un nuevo ciclo en el
cual los profesionistas de la salud pública en el país, se enfrentaban, a un México diferente, al reto que
significan las enfermedades crónicas no transmisibles, los accidentes y lesiones, las adicciones, el
deterioro ambiental, la sobrepoblación, el deterioro económico, una comunidad más demandante,
urbanización, repunte de algunos procesos transmisibles y emergencia de otros, globalización; todo ello
hace propicio el momento para alcanzar lo que el perfil profesional del salubrista establece, basta de
desperdicio de éste recurso tan sólidamente formado, ellos deben ocupar los puestos o cargos de
administración de servicios, de planeación, epidemiología, fomento a la salud, bioestadística; en pocas
palabras todas aquellas responsabilidades que requieren del conocimiento integral de la salud pública.

Así mismo en la docencia e investigación de servicios de salud, el sanitarista debe ser protagonista y su
presencia debe influir en el futuro de la salud y por sobre todas las cosas, debe hacer en favor del
maravilloso país que nos ha visto nacer.
La Reunión Anual XLVIII se llevó al cabo en la ciudad de México del 9 al 12 de noviembre de 1994 con el
tema central “La Salud Pública en México y las Américas” y tuvo como anfitrión a la capital de la
República. La ceremonia inaugural se desarrolló el miércoles 9, en el Auditorio Principal del Centro
Médico Nacional, con honores a la bandera, palabras del doctor José Luis Luna Aguilar, Presidente de la
Sociedad y mensaje del doctor Jaime Sepúlveda Amor, Sub-Secretario de Coordinación y Desarrollo de la
SSA.
La Medalla al Mérito Sanitario fue acreditada a la doctora Georgina Velázquez Díaz, distinguida salubrista
del IMSS.
Se presentaron dos sesiones magnas: “Dr. Manuel Martínez Báez” y la “Dr. Carlos Ortiz Mariotte”, 16
sesiones tipo panel foro, tres mesas de discusión coordinada y trabajos libres.
La reunión fue exitosa, con calidad técnica y científica y reuniones sociales que permitieron la convivencia
de los socios.

AÑO 1995-1996
Dr. José Oscar Herrera Téllez
Dr. Roberto Tapia Conyer
Dr. Javier Cabral Soto
Gustavo Díaz Colunga
Lic. Rita Iglesias Ramos
Dr. Gustavo Díaz Colunga
Dr. Alfonso González Galván
Dr. Héctor Gómez Dantés

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General, 1995.
Secretario General, Interino, 1996
Tesorera, 1996
Secretario de Actas, 1995
Secretario de Actas, Interino,1996, Pro-Secretario, 1995
Director de la Revista

Las actividades más sobresalientes del bienio 1995-1996 fueron:
- Se realizaron puntualmente durante 1995 y principios de 1996 las reuniones de Cuerpo de
Gobierno los primeros y terceros martes de cada mes. En el segundo semestre de 1996 las
reuniones no necesariamente eran quincenales, sino mensuales.
- Se hizo énfasis en fomentar las actividades académicas.
- Se estableció comunicación con los organismos nacionales e internacionales, académicas y
científicas para obtener actualización permanente referente a los problemas de salud pública.
- Se ejecutaron cursos de capacitación sobre atención primaria de la salud, medicina preventiva,
epidemiología, odontología, enfermería, infecciones nosocomiales, estadística, nutrición, legislación
en salud, regulación sanitaria, protección del ambiente y mejoría de la calidad de los servicios.
- Mediante la afiliación de socios se promovió y se fortaleció la membresía de la Sociedad.
- Se re-organizó la biblioteca de la Sociedad y se aumentó el número de volúmenes con las
aportaciones de las donaciones de libros.
- Se desarrollaron sesiones académicas mensuales con temas sobre problemas de salud pública.
- Se solicitó a los socios que donaran un libro a la Sociedad para la biblioteca.
- Se elaboró un tríptico informativo sobre la Sociedad para la difundirlo entre personas e
instituciones.
- Se establecidos la estrategia de que cada socio invitara a ingresar a otra persona.
- Se gestionaron ante la Secretaría de Salud becas y descuentos para los socios que deseaban
asistir a cursos de actualización o de educación continua.
- Se procuró promover la diversificación de las fuentes de financiamiento.
- Se elaboró el padrón electoral para las sesiones de negocios de las reuniones anuales.
Revista Higiene. Se continuó con la numeración, iniciada hacía dos años, ahora a partir del volumen III, en
forma trimestral como sigue:
Volumen III (1): Enero-marzo, 1995
Programa de Trabajo, 1995-1996 de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
La tuberculosis en México y el Mundo.
Evaluación de las condiciones de eficiencia y calidad de la atención de Servicios de Salud en
Durango.
Maltrato intrafamiliar. Problema de salud pública.
Las epidemias de tifo en el estado de Zacatecas.
El derecho sanitario
Normas para la entrega de originales.

Vol. III (2): Abril-junio
Diagnóstico de la tuberculosis.
Evaluación del BCG vs. PPD en el diagnóstico de la tuberculosis
La familia como unidad de atención en enfermedades crónicas.
Prevención de diabetes mellitus.
Vacunación contra hepatitis B.
Necesidades de formación administrativa para la descentralización de la
salud.
La violación sexual: Problema de salud pública de la ciudad de México.
Sede de prevención de atención primaria de la salud.
Vol. III (3): Julio-septiembre
Una vida que trasciende. Louis Pasteur en el centenario de su muerte.
Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas en México. Prevalencia d hipertensión arterial.
Estudio multicéntrico sobre métodos de regulación de la fertilidad y aspectos de conducta sexual
en adolescentes universitarios.
La violencia infantil: El abuso sexual y sus repercusiones en la salud pública.
Programa de prevención y control del cáncer cérvico-uterino.
Las expectativas laborales de la enfermera en salud pública.
Atención primaria a la salud de un grupo vulnerable: Las niñas.
Vol. III (4): Octubre-diciembre
Sociedad Mexicana de Salud Pública. Primer informe.
La descentralización de la regulación y fomento sanitario.
Economía y salud: Organización y financiamiento del Sistema de Salud en el marco de su reforma.
Salud, marginación y desarrollo regional.
Expectativas laborales de las enfermeras en el marco de la reforma del Sistema Nacional de
Salud y la estrategia de atención primaria a la salud.
In Memoriam. Maestro Pedro Daniel Martínez
Aportaciones para el documento sobre conclusiones de la XLIX Reunión Anual de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública.
La XLIX Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública se celebró en la ciudad de Oaxaca,
Oax., del 5 al 9 de diciembre de 1995, con el tema central, ¨La Reforma al Sistema Nacional de
Salud: Desafíos y Compromisos”.
Se

realizaron tres sesiones magnas o Conferencias magistrales, como sigue:
1. Sesión “Dr. Carlos Ortiz Mariotte” El ISSSTE ante la Reforma del Sistema
Nacional de Salud.
2. Sesión “Miguel E. Bustamante” El IMSS ante la Reforma del Sistema Nacional
de Salud.
3. Sesión “Manuel Martínez Báez” La descentralización de la regulación y el
fomento sanitario.
Se desarrollaron las sesiones plenarias siguientes:
1) La Reforma al Sistema Nacional de Salud
2) Economía y salud: Organización y financiamiento del Sistema Nacional de Salud, en el marco de
su reforma.
3) Investigación en salud en el contexto de la Reforma del Sistema Nacional de Salud.
4) Formación de recursos humanos.
5) Recursos humanos en salud: Estado actual y perspectivas.
6) Promoción de la salud, necesidades actuales y futuras.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Se efectuaron talleres de discusión coordinadas con los temas siguientes:
Políticas y prioridades en salud pública: Aciertos y desviaciones.
Prospectivas del financiamiento del Sistema Nacional de Salud.
Cobertura y utilización de los servicios de salud. Situación actual y perspectivas.
La formación de recursos humanos en salud pública ante la Reforma de Salud en México.
Descentralización de los servicios de salud: Necesidad y compromiso.
Programa de bienestar social: Situación actual y perspectivas.

La Medalla al Mérito Sanitario se le otorgó a la distinguida licenciada en enfermería y maestra Addy
Gutiérrez Raigosa.
Volumen IV (1): Enero-marzo, 1996
-

Formación de recursos humanos en salud: Estado actual y perspectivas.
Programa piloto para incrementar la calidad, calidez e integralidad de la atención médica en
usuarios de primer nivel de atención.
Hacia una perspectiva social y económica de la enfermería en salud pública en el marco de la
reforma del Sistema Nacional de Salud.
Acciones de salud reproductiva en el área rural.
Investigación de reacciones indeseables aplicando toxoide tetánico en región deltoidea en
comparación con la glútea.
Cobertura y utilización de los servicios de salud.
Riesgos profesionales por manejo de material punzo cortante por personal de salud.
Taller de desarrollo social.

Volumen IV (2): Abril-junio
Los compuestos orgánicos volátiles y su representación en la salud.
- Exposición de monóxido de carbono y cardiopatía izquémica en la ciudad de
México.
- Intoxicación por plomo en México.
- Ambiente y desarrollo en salud: El caso del agua en México.
- Exposición crónica a plomo e infertilidad masculina.
- El fluor como factor de riesgo de fluorosis dental y ósea.
Volumen IV (3): Julio-septiembre
Detección temprana en cáncer epitelial de ovario.
Epidemiología del cáncer cervical y la utilización de la prueba de Papanicolau.
Mortalidad por cáncer de pulmón en la República Mexicana, 1980-1993.
Elevación de cifras de tensión arterial anormalmente altas y sus factores asociados en niños de
6 a 12 años.
Enfermedades de transmisión sexual: Una prioridad en salud pública.
Volumen IV (4): Octubre-diciembre
Participación y responsabilidades de las instituciones de la salud en el cuidado de la salud pública.
El plan básico de salud y la reforma del Sector Salud en Colombia.
El mejoramiento de la atención primaria de salud en Cuba.
Encuentro médico-quirúrgicos: Una estrategia para acercar los servicios de alta tecnología a
población rural marginada.
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la calidad de la atención.
Los derechos humanos y la protección de la salud en el estado de México.
Promesas y progresos la conquista de las metas para los niños.
Nota necrológica. Dr. Oscar Herrera Téllez.

La L Reunión Anual se realizó en la ciudad de Toluca del 16 al 19 de octubre de 1996 y la V Reunión
Estatal de la Academia de Salud Pública del Estado de México. La ceremonia inaugural se realizó en el
Teatro Morelos y las sesiones académicas en el Hotel Del Rey Inn de la ciudad de Toluca.
Se llevó al cabo la conferencia magistral “La salud pública en México. Hoy y mañana.”
Se presentaron tres sesiones magnas:
1. Mortalidad materna y perinatal en la Américas.
2. Retos y compromisos en la formación de recursos humanos para la salud pública y la
investigación.
3. Hacia una nueva salud pública: Respuesta ante la transición de la salud.
Se realizaron cinco sesiones plenarias:
1. Participación y responsabilidad de las instituciones del Sistema Nacional de Salud en el cuidado
de la salud.
2. Situación actual y perspectivas de la salud pública de algunos países de América.
3. La sociedad civil y las organizaciones políticas en la salud pública.
4. Lineamientos de salud pública para la población indígena del Continente.
5. Los derechos humanos y la salud pública.}
Se desarrollaron cinco paneles foro:
1) La participación de los gobiernos municipales en el cuidado de la salud pública en su población.
2) La aplicación de la ciencia y la tecnología en la salud pública.
3) El programa de fomento de la salud como estrategia fundamental de la salud pública.
4) Garantía de calidad en la salud pública.
5) Estrategias para fortalecer el primer nivel de atención como base de un sistema de servicios
de salud pública.
La Medalla al Mérito Sanitario le fue otorgada al distinguido salubrista e investigador Jorge Fernández
de Castro.

AÑOS 1997-1998
Dr. Roberto Tapia Conyer
Dr. Javier Cabral Soto
Dr. Cuauhtémoc Ruiz Matus
Dra. Celia Escandón Romero
Lic. Miraldeyi Morales Trinidad
Lic. Lic. Addy Gutiérrez Raigosa

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General, 1997
Secretario General, 1998
Tesorera
Secretaria de Actas

Las actividades más sobresalientes en el bienio 1997-1998 fueron las siguientes:
- Durante lel año de 1997, en el primer trimestre y conforme al Programa Académico se realizaron
sesiones de epidemiología, enfermería, trabajo social.
- La sección de trabajo social reaparece como sección técnica y concentró su trabajo en las tareas
de difusión y participación editorial. Se difundieron cinco reuniones que se realizaron en diferentes
estados del país.
- Se conmemoró con dos sesiones académicas el centenario del natalicio del doctor Miguel E.
Bustamante, una en la SSA y la otra en el INDRE.
- Se inició el Programa Editorial en el que se ofrece a los socios oportunidades para adquirir libros a
precios de costo y la suscripción a la revista Salud Pública de México a mitad de predico.
- Se revisaron y se modificaron los estatutos y fueron publicados para ser aprobadas por la
asamblea de la LII Reunión Anual.
- Se presentaron los informes de las secciones de Enfermería, de Comunicación Social, Estadística,
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Administración de Servicios de Salud., Trabajo Social y
Epidemiología.
- Se participó en la Primera Reunión Regional del Noreste, celebrada en La Paz, Baja California, Sur.
- Se realizó la sesión académica organizada por la Sección de Ingeniería Sanitaria y Ambiental con
el tema “El Agua en la lucha contra las enfermedades”
Se realizó la sesiones académicas “Salud Pública y Perspectivas de Género” y Educación, Salud y
Alimentación, PROGRESA
- Se llevó al cabo en la ciudad de México el V Encuentro Nacional de Enfermería en Salud Pública
Médico Nacional, Siglo XXI del 3 al 5 de septiembre de 1997. Posteriormente se publicaron los
trabajos presentados en esta Reunión.
- La Sociedad Zacatecana de Salud Pública invitó al Cuerpo de Gobierno a presidir su fundación y la
toma de protesta de la Nueva Mesa Directiva con fecha 27 de septiembre de 1997, con el lema de
esta nueva asociación de “Por una Cultura en Salud”.
- La Sociedad celebró en el mes de octubre el Día Internacional del Agua con sesión Académica.
- El Colegio Jalisciense de Salud Pública que contaba con una membresía de 210 socios renovó la
mesa directiva para el periodo 1998-1999.
- La Sociedad Estatal de Salud Pública de Quintana Roo solicitó su incorporación a nuestra Sociedad,
como sociedad filial después de que quedó constituida con fecha 3 de septiembre de 1992, con el
lema “Salud y concordia al servicio del pueblo”
- Se enviaron a los socios tres avisos en donde se describían; el Programa en su esquema general,
el de las sesiones magnas, los ciclos temáticos y los talleres a realizar en la reunión anual en
Guadalajara del 18 al 22 de noviembre, 1997.
- El día nueve de diciembre se realizó la última reunión del Cuerpo de Gobierno en la que se propuso
reformar el estatuto y se mencionaron los hechos relevantes de la LI Reunión Anual, al final hubo
brindis con motivo del fin de año.
Durante el año 1998 el cuerpo Directivo participó en las actividades de las sociedades filiales.
Ejemplo; La Sociedad Nuevoleonesa de Salud Pública presentó su programa Académico con 12
actividades mensuales a realizar. La Sociedad Zacatecana solicitó la filiación a nuestra Sociedad,
debido a que quedó oficialmente reconocida el 27 de septiembre del año pasado.
- Se realizaron las reuniones regionales de Salud Pública para el año 1998 como sigue:
- Reunión Regional Zona Noreste celebrada en Monterrey, N. L, del 6 al 7 de marzo con
la participación de 10 sociedades filiales.

- Reunión Sur se realizó del 17 al 18 de abril con la participación de cinco sociedades
filiales.
- La Asociación Bajacaliforniana de Salud Pública informó que realizó en mayo la V
Reunión Técnica
- Reunión centro-occidente realizada en Manzanillo, Col del 12 al 13 de junio con la
asistencia de seis entidades.
- Los Institutos Nacionales de Salud organizaron, auspiciado por la Sociedad Mexicana
de Salud Pública el Seminario Permanente, y en el mes de marzo organizaron con el
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el Seminario Internacional
“Tuberculoisis: Nuevas respuestas a nuevas necesidades” en el auditorio del INER.
- El Instituto Nacional de Cancerología en conjunto con la Sociedad organizaron el
seminario “Cáncer mamario: Avance en la prevención y normatividad” en el mes de
abril.
La Sección de Enfermería promovió un diplomado de Gerencia de Servicios ofrecido por la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, así mismo informa que la UNAM Iztacala premia
la labor de nuestra compañera y socia Lic. en Enf. Esther Villela Rodríguez.
La Asociación Sinaloense de Salud Pública informó que en marzo cambió de mesa directiva.
La Sociedad Guanajuatense de Salud Pública invitó al Cuerpo Directivo a la renovación su mesa
directiva en el mes de abril. Así mismo, el Colegio Colímense de Salud Pública tomó posesión de
la primera mesa directiva en el mismo mes.
El Instituto Nacional de Perinatología notificó la celebración de su XI Aniversario y nuestra
Sección de Trabajo Social informa que participará en la VI Reunión Nacional de Trabajo Social
en Salud Reproductiva en el mes de mayo en esa Institución.
La Sociedad Duranguense de Salud Pública informó en el mes de julio del cambio de su mesa
directiva y notificó de las conferencias magistrales impartidas.
La Coordinación de Vigilancia Epidemiológica realizó el curso “Importancia de la leptospirosis
como zoonosis emergente en México” en el mes de julio.
La Reunión Regional Sur se realizó en la ciudad de Oaxaca los días 28 y 29 de agosto, con la
asistencia de seis sociedades filiales.
El Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana invitó a participar en el Curso de
Especialización en Salud Pública de septiembre a noviembre de 1999 en Xalapa , Ver.
La Asociación Americana de Salud Pública invitó a los miembros de nuestra Sociedad a
participar en su reunión anual del 15 al 19 de noviembre con el tema “Salud Pública y Cuidado
de la Atención”.
La Asociación Costarricense de Salud Pública envío comunicación a nuestra Sociedad, a los
integrantes de su junta directiva, donde solicita establecer correspondencia.
Revista Higiene. En 1997 se publicaron dos revistas como sigue:
Volumen V (1-2) Enero-junio, 1997
- Editorial. El riesgo social de las adicciones.
- Las adicciones un reto para los servicios de salud.
- Understanding drug abuse and addiction.
- Estimación el costo de la atención por enfermedades asociadas al tabaquismo.
- Biomarcadores en tabaquismo.
- Panorama epidemiológico del tabaquismo.
- El peso del consumo del alcohol en la atención a la salud.
- Ritos de iniciación y motivaciones en el adolescente.
- El adulto mayor y riesgos de adicción.
- El personal de salud y los riesgos de adicción.
- La adicción al alcohol, ¿es hereditaria?
- Aspectos metabólicos del consumo del alcohol.
- Cardiopatía alcohólica.
- Diabetes mellitus y alcoholismo.

-

Comorbilidad psiquiátrica.
Bases farmacológicas de la adicción a opioides e inhalantes.
Resultados de la experiencia de la clínica del tabaquismo.
Factores que favorecen el consumo de tabaco en la mujer de Latinoamérica.
Autoayuda y psicoterapia.
Regulación y legislación del tabaquismo en el marco de la Ley General de Salud.
Mecanismo de actualización de los odontólogos.
Necesidades de información y tendencias de autocuidado en la población de la
tercera edad.

Vol. V (3-4) Julio-diciembre
- ¿Salud para todos? Reflexiones al fin del milenio.
- La educación médica continua.
- La ciencia y la tecnología en la salud pública.
- Detection of antibodies against Streptococcus suis capsular type, using a purified capsular
polysaccharide antigen-based indirect ELISA.
- Estudios sobre Leptospirosis en México: 1961-1995.
- Esterilidad masculina: un enfoque social.
- La medición en salud.
- Perspectivas de eliminación de la lepra en México.
- La ciencia y la tecnología aplicada al saneamiento básico.
V Encuentro Nacional de Enfermería en Salud Pública
- Mensaje de la Directora de la Sección de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
- Semblanza sobre la Maestra en Salud Pública Honoris Causa Ma. Guadalupe
Frausto Pérez.
- La enfermería en salud pública, en el presente.
- Perfil de la enfermería en salud pública.
- La enfermería en salud pública en América Latina. La situación en Cuba.
- La enfermería en salud pública en América Latina. La situación en Colombia,
en Panamá y en México.
- Semblanza sobre la enfermera en salud pública. Ma. Guadalupe Hernández de
Sandoval.
- Las expectativas de la enfermería en salud pública en las instituciones principales del país.
Servicios de Salud en el Estado de Veracruz.
- Experiencias de la enfermería en salud pública en el Programa IMSS-Solidaridad.
- Prospectiva de la actuación de la enfermera en salud pública en el ISSSTE.
- Semblanza de la enfermera en salud pública Pilar Sánchez Villavicencio.
- La enfermera en salud pública en México.
- La investigación en salud pública.
- Formación, servicios e investigación.
- Conclusiones de los talleres de trabajo del V Encuentro Nacional de Enfermería en Salud
Pública.
La LI Reunión Anual de la Sociedad se celebró en la ciudad de Guadalajara en conjunto con el VI
Congreso Regional del Colegio Jalisciense de Salud Pública del 18 al 22 de noviembre de 1997, de
acuerdo con el programa provisto.

La inauguración fue en majestuoso teatro Degollado situado en la Plaza de la Liberación en el
Centro de la Ciudad, fue presidida por el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador del
estado de Jalisco y por los doctores Roberto Tapia Conyer, Presidente de nuestra Sociedad y
Alfredo Ramos Ramos, Presidente del Colegio Jalisciense.
La asistencia total fue de 924 personas, de las cuales 870 se registraron en el Programa
Académico y el resto 54, fueron acompañantes.
Se presentaron 137 trabajos libres. Participaron 12 expositores considerados científicos muy
reconocidos. Se expusieron cuatro conferencias magnas y los temas fueron dictados por 84
especialistas, 60 socios fueron ponentes, cinco sesiones fueron ofrecidas por Sociedades Filiales y
ocho sesiones por las secciones técnicas; además se presentaron 137 trabajos libres de 144
aceptados.
La Medalla al Mérito Sanitario no fue otorgada, por primera vez en la historia de nuestra sociedad,
fue declarada: “Desierta”, año 1997.
En la sesión de negocios aparte de las elecciones para Secretario General, Tesorero y Secretario
de Actas (aparecen los nombres al inicio de este bienio), se votó y aprobó que la próxima reunión
anual en 1998 fuera en la ciudad de Toluca, estado de México.
La LII Reunión Anual de la Sociedad se realizó en la ciudad de Villahermosa, Tabasco del 17 al 21
de noviembre de 1998, con el tema central “La Salud Pública: Un equilibrio entre lo social y el
avance tecnológico”.
Se presentaron talleres pre-congreso y trans-congreso, conferencias magistrales, paneles foro,
mesas redondas trabajo libres orales y en cartel.
La Medalla al Mérito Sanitario para el año 1998 le fue otorgada al distinguido sanitarista y
maestro Raymundo Intriago Morales.

AÑOS 1999-2000
Dr. Javier Cabral Soto
Dr. Manuel Urbina Fuentes
Dra. Celia Escandón Romero
Dra. Marisela Vargas Cortés
Lic. Yolanda Fuentes Ramírez
Dr. Norberto Soriano Mulato
Dr. Luis Cabrera Coello

Presidente
Vice-Presiente
Secretario General, 1999
Secretario General, 2000
Tesorero
Secretario de Actas
Director de la Revista

Las actividades más relevantes durante este bienio fueron las siguientes:
El 5 de enero de 1999 se realizó la toma de protesta del Consejo Directivo, como aparece al principio,
en el Auditorio Miguel E. Bustamante de la SSA, por el doctor José Narro Robles Sub-Secretario de
Salud con la representación del Secretario de Salud.
- Durante el año 1999 se realizaron las reuniones mensuales ordinarias del Consejo Directivo.
- Se presentaron los programas de las secciones que conforman el Consejo Directivo y el Cuerpo de
Gobierno durante las reuniones ordinarias de la Sociedad.
- Se elaboró un Programa de Educación Continua y se consideraron ocho reuniones mensuales
que se efectuarían por medio de conferencias, seminarios, panel foro, sesión técnica y curso-taller
considerando un promedio de 40 a 100 asistentes.
- El Consejo Directivo, el Cuerpo de Gobierno y el Consejo Asesor Permanente se reunieron cada
mes, excepto en octubre y noviembre debido a la proximidad de la Reunión Anual en Monterrey.
- El Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Guadalajara invitó al Consejo Directivo a
presentar un trabajo el 9 de marzo.
La Sección de Enfermería realizó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI el simposio “Maternidad sin
Riesgo” el 12 de marzo.
- La Sección de Trabajo Social organizó las VI Jornadas de Trabajo Social los días 18 y 19 de marzo.
- La Reunión Regional de la Sociedad Mexicana de Salud Pública se celebró los días 23 y 24 de abril
en la ciudad de Zacatecas con la asistencia de otras cuatro sociedades filiales.
- El Instituto Nacional de Perinatología celebró su XVI Reunión Anual con la invitación a los miembros
de la Sociedad a participar los días 17 y 18 de mayo.
- La Sociedad Chiapaneca de Salud Pública realizó su Primera Reunió Anual en el Centro de
Convenciones de Tuxtla Gutiérrez con la asistencia de directores de secciones de nuestra
Sociedad.
- El Instituto Nacional de Salud Pública invitó a la Sociedad a participar en el IV Programa Anual de
Verano en Salud Pública y Epidemiología del 2 a 27 de agosto.
- La Facultad de Medicina de la UNAM invitó a los miembros de la Sociedad a participar en el
diplomado “Epidemiología para Profesores de Salud Pública de Escuelas de Medicina.
- Se visitó la ciudad de Monterrey varias veces en relación a la organización de la LIII Reunión Anual a
celebrarse en esa Ciudad y se hicieron arreglos con el Hotel Crowne Plaza en esa sede para la
elaboración de las invitaciones y la propaganda referente a la Reunión.
- Se hicieron los preparativos y se editaron las invitaciones para los interesados a asistir a la LIII
Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública en la ciudad de Monterrey en el mes de
noviembre.
- La Sociedad de Salud Pública del Distrito Federal invitó al Cuerpo de Gobierno para participar como
invitado de honor en su Primer Congreso Anual que se realizó en la Academia de Medicina, Unidad
de Congresos del Centro Médico Nacional.
- La Segunda Reunió de Sociedades Filiales se realizó el 19 de noviembre en un salón del hotel sede
de la LII Reunión Anual de Monterrey.

- La primera sesión ordinaria del Cuerpo de Gobierno del año se realizó el 18 de enero del año 2000 y
se presentaron los proyectos de la secciones de Gerencia en Servicios de Salud y Relaciones
Internacionales y el director de la Revista Higiene y Boletín informativo de sus actividades próximas.
- Las actividades del Cuerpo de Gobierno realizó sus reuniones programadas durante el año.
- En las sesiones ordinarias siguientes del Cuerpo de Gobierno se informó del III Encuentro de
Sociedades Filiales, así como las actividades a realizar de las demás secciones.
- El Colegio de Profesionales de la Salud Pública del Estado de Sonora invitó al Cuerpo Directivo de la
Sociedad para asistir a la toma de protesta de su Consejo Directivo.
- La Sociedad Chiapaneca de Salud Pública informó que cuenta con una membresía de 540 socios y
que llevará al cabo su II Reunión Anual el 25-26 de marzo.
- La Sociedad Zacatecana de Salud Pública informó e invitó a asistir y participar con trabajos libres a su
Reunión Anual a realizarse del 6 al 9 de junio.
- El Presidente de la Sociedad atendió la invitación de la Sociedad Potosina de Salud Pública para
atestiguar el cambio de la mesa directiva de esa Filial el 15 de julio en la ciudad de San Luis Potosí.
- El Colegio Jalisciense de Salud Pública celebró su X Aniversario el 21 de julio con una sesión solemne
en el que se entregó el Premio Estatal de Salud Pública del Año 2000.
- La Sección de Enfermería efectuó su VI Encuentro Nacional de Enfermería en Salud Pública en el Centro
Médico Nacional del IMSS el cuatro de agosto del 2000.
- Se llevó al cabo el III Encuentro con Sociedades Filiales el 18 de agosto en el Hotel Del Prado Galerías
con el objeto de revisar documentos de posición de la Sociedad Mexicana de Salud Pública e integrar el
Programa General de Trabajo de la Sociedad.
- La Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública informó e invito a su reunión regional en Puerto Escondido
en el mes de enero, así mismo realizó su XXXV Reunión Anual en la ciudad de Oaxaca los días 18 y 19
de agosto del 2000.
- La Sociedad Hidalguense de Salud Pública fundada en 1958 invitó al Presidente de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública para el 31 de agosto del 2000 como testigo de honor para tomar la protesta
de la mesa directiva del 2000-01.
La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública invitó a la Sociedad Mexicana de Salud
Pública a su Noveno Congreso en la ciudad de Beijing, China, del 2 al 6 de septiembre de 2000.
- La Sociedad de Salud Pública del Distrito Federal extendió invitación a la Sociedad para que participara
en el II Congreso Anual que se realizó los días 24 y 25 de octubre, 2000.
- Personalidades del Cuerpo de Gobierno asistieron en diferentes ocasiones a la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez para planear y organizar la LIV Reunión Anual que se levara a efecto del 13 al 17 de noviembre
del año 2000.
- La Sociedad de Salud Pública del Distrito Federal invitó al Consejo Directivo a estar en la Mesa de
Honor en la inauguración y en la clausura de su II Congreso Anual los días 12 y 13 de octubre en la
Academia Nacional de Medicina.
- La Sociedad de Salud Pública del Distrito Federal invitó a la Junta de Gobierno de nuestra Sociedad a
estar como invitado de honor en la Academia de Medicina en su II Reunión Anual los días 12 y 13 de
octubre, 2000.
- La Sociedad Bajacaliforniana de Salud Pública hizo participe la realización de su Reunión Estatal de
Salud Pública los días 26 y 27 de octubre en Mexicali, B. C.
- Se hicieron los arreglos finales para la organización de la LIV Reunión Anual de la Sociedad Mexicana
de Salud Pública en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis., del 13 al 17 de noviembre del 2000 con el tema
central “Las Prioridades de la Salud Pública en México.

La Revista Higiene se publicó trimestralmente, con una numeración nueva y con la leyenda de
Nueva Epoca, como sigue:
Volumen 1 (1): Enero-abril, 1999.
- Salud, marginación y desarrollo regional. Bases de planeación para la atención primaria de la salud.
- La calidad de vida desde una perspectiva humanística social.
- Redes familiares en salud reproductiva.
- Aspectos sociales que intervienen en el tratamiento de los enfermos de tuberculosis que asisten al
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
- Percepción del personal de trabajo social respecto a la salud reproductiva.
- La promoción y prevención de la salud mental: Un asignatura pendiente en México.
- Redescubrimiento de la misión esencial del trabajador social.
- La construcción de las redes de apoyo social.
- Atención integral de los enfermos terminales. Instrumentación de apoyos.
- La familia del paciente terminal y las posibilidades de apoyo.
Volumen 1(2): Mayo-agosto, 1999.
- Una reflexión sobre la responsabilidad social de los epidemiólogos.
- Equidad, salud y democracia.
- Prevalencia de Vibrio parahaemolyticus en alimentos marinos de origen animal en restaurantes de
la ciudad de Chetumal, Q. R.
- Dengue: Encuesta de morbilidad, entomológica y estudio sero-epidemiológico en San Andrés, Tuxtla,
Veracruz, México.
- Costo directo del tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el I.M.S.S.
- El papel de la familia en la atención de los enfermos de Alzheimer.
- Apuntes hospitalarios para la historia de los huracanes.
- El derecho de los pobres al desarrollo.
Volumen 1 (3): Septiembre-diciembre, 1999
- La respuesta social a las catástrofes naturales.
- Salud publicada y salud pública.
- Prevalencia de Aeromonas hydrophylia en alimentos marinos de origen animal de restaurantes de
la ciudad de Mérida, Yucatán, México.
- Relación de la contaminación atmosférica con la presencia de asma en la ciudades de Guadalajara,
Monterrey y México.
- Impacto de las acciones odontológica a través de la prevención integral en escolares del Distrito
Federal.
- Problemas prioritarios de salud en el trabajo en México para el siglo XXI.
- La clasificación internacional para la práctica de enfermería en atención primaria de la salud (CIPE).
Un proyecto de la OMS/OPS a través del Consejo Internacional de Enfermería.
- La enfermería en la salud pública en los escenarios del siglo XXI.
Volumen II (2): Mayo-agosto, 2000
- ¿Es la Leptospirosis una enfermedad nueva, emergente o reemergente?
- El perfil de un funcionario público.
- Análisis clínico-epidemiológico de síndromes mentales en pacientes epilépticos.
- A favor de la riqueza individual y pública: La primera campaña antipalúdica en México.
- Prevalencia de miopía en jóvenes universitarios.
- El seguimiento de acciones para el manejo integrado, atención, prevención y vigilancia de la malaria.
- Reflexiones en torno a la enseñanza de la salud pública en el nivel superior en enfermería.
- In Memoriam. Dr. Abraham Horwitz.

Vol. II Octubre, 2000
- Mortalidad por causas violentas. Análisis comparativo de países seleccionados.
- Propuesta para la prevención y el control de la diabetes.
- La epidemia mundial del tabaco,
- Los trabajadores de la salud pública en México. Formación y empleo.
- Personal de nutrición insuficiente para atender las acciones de nutrición en salud
pública.
- Enfermería en salud pública.
- Comentarios sobre el papel de la SSA como institución que define las políticas para la formación de
recursos humanos para la salud.
- Gasto y políticas en salud en los estados de Norteamérica.
La LIII Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública se realizó del 16 al 20 de
noviembre de 1999 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León con el lema central “Calidad, un desafío
en la salud pública”. La inauguración se llevó al cabo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado
con la presencia del licenciado Fernando Canales Clariond, Gobernador del Estado y el doctor
Roberto Tapia Conyer, Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la SSA.
La Medalla al Mérito Sanitario de 1999 fue otorgada al distinguido salubrista Francisco Alarcón
Navarro que la recibió de manos del Gobernador de Nuevo León.
Se realizaron tres conferencias magistrales, cuatro paneles foro y doce sesiones técnica, y al inició
del Congreso se efectuaron dos talleres.
La LIV Reunión Anual de la Sociedad se realizó del 13 al 17 de noviembre, 2000 en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, con el tema central “Las Prioridades de la Salud Pública en México” en el Centro
de Convenciones de Chiapas y como hotel sede el Flamboyant. El costo al Congreso fue de de
350 pesos.
El martes 16 de noviembre tuvo lugar la ceremonia inaugural en el Teatro de la Ciudad “Emilio
Rabasa” y fue presidida por el licenciado José Antonio González Fernández, Secretario de Salud
quien fue acompañado por el licenciado Roberto Albores Guillén, Gobernador del Estado de
Chiapas.
Se dieron tres conferencias magistrales: “Prioridades de la Salud Pública en México”; “Las
enfermedades transmisibles, avances y retos”, y “Hacia una nueva generación de reforma de salud
en las Américas. Se desarrollaron 24 paneles foro cobre los problemas principales de salud del
país, así como 36 trabajos libres en forma oral y 80 en cartel.
La Medalla al Mérito Sanitario fue otorgada al distinguido salubrista Roberto Tapia Conyer.

AÑOS 2001-2002
Dr. Manuel Urbina Fuentes
Dr. Cuauhtémoc Ruiz Matus
Dra. Marisela Vargas Cortés
Lic. Graciela Casas Torres
Lic. Angélica García Hernández
Dr. Cuauhtémoc Ruiz Mancha
Dr. Luis Fernando Antiga Tinoco
Dra. Aurea Delgado Benítez
Dr. Malaquías López Cervantes

Presidente
Vice-Presidente
Secretaria General, 2001
Secretaria General, 2002
Tesorera, 2001
Tesorero, 2002
Secretario de Actas. 2001
Secretario de Actas, 2002
Director de la Revista

Las actividades más sobresalientes que se realizaron durante los años 2001-2002 fueron las
siguientes:
En enero del 2001 se hizo la presentación del Programa General de Trabajo 2001-2002 y el
viernes 26 de enero del año 2001 se realiza la Primera Reunión del Cuerpo de Gobierno con la
asistencia del doctor Enrique Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación y Calidad y del doctor
Roberto Castañón Romo, Subsecretario de Relaciones Institucionales en el Auditorio Miguel E.
Bustamante de la SSA.
Se integró el Consejo Directivo y se nombraron a ocho ex-presidentes para formar el Consejo
Asesor Permanente,
Para el cumplimiento del Programa General de Trabajo se integraron 26 secciones técnicas.
Se estableció que el Consejo Directivo y junto con el Director Ejecutivo se reuniría una vez al mes.
Se acordó que el Cuerpo de Gobierno sesionarán cada tres meses.
A partir del 2001 se le dio nombre al Boletín Informativo de la Sociedad como “Ventana
Sanitarista”.
Durante la primera mitad del año 2001 se tuvo como sede las oficinas de las calles de Guadalajara
46-Tercer Piso y posteriormente las oficinas se trasladaron en la casa en la calle de Herschel No.
109, Col. Anzures.
El 11 de mayo se efectuó el cambio de la Mesa Directiva del Colegio de Salud Pública de San Luis
Potosí e hicieron invitación para aistir a su reunión.
El 18 de mayo se realizó la Sesión Inaugural del Programa de Trabajo de la Sección de Enfermería
con la presentación del libro “Las Hijas de Florence” de la Lic. Enf. Virginia Guerrero Peña.
La Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública realizó durante los días 25 y 26 de mayo su LXXX
Reunión Regional en Salina Cruz, Oaxaca
En junio se llevó al cabo sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina con el simposio
“Temas para una nueva agenda en salud pública”.
En el mes de agosto se firmo el convenio con la Secretaría de Salud para participar en la
formulación de la política en salud, tomando en cuenta que las políticas de salud del Gobierno
Federal definen como prioridad la calidad, la equidad y la protección financiera para los servicios de
salud, así como la modernización administrativa, la coordinación intersectorial y la participación de
la comunidad.
Se realizó del 24 al 25 de agosto el III Congreso Regional de Salud Pública en Tamaulipas con la
asistencia de las sociedades filiales de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí con la participación de
620 asistentes.
El 11 octubre se inauguró la X Reunión Anual de la Academia de Salud Pública del Estado de
México en el Aula Magna de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México.
En el Boletín 5 del mes de octubre se informa que para atender la inquietud de un grupo de socios
para contar con reuniones y para tener mayor intercambio de información, se acordó iniciar una
serie de reuniones informativas que se llevarían al cabo cada mes en el Auditorio de la Sociedad.
El III Congreso de Salud Pública del Distrito Federal se realizó el 8 y 9 de noviembre en la Academia
Nacional de Medicina con el tema central “Actualidades Médico Sociales de Salud Pública”
El Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana realizó los festejos del XX Aniversario y
como marco para la Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Escuelas en Salud Pública.

- La Sociedad de Salud Pública del Distrito Federal hizo invitación a la Sociedad y al Consejo
Directivo para participar en el IV Congreso Anual los días 14 y 15 de noviembre en la Academia
Nacional de Medicina, Centro Médico Nacional.
- Se realizaron las actividades de planeación y organización en conjunto con la Sociedad
Veracruzana de Salud pública y el Gobierno del Estado de Veracruz par la realización de la LVI
Reunión Anual a celebradas del 10 al 14 de noviembre del 2000 y con tema central “Un Siglo por
la Salud Pública, logros y desafíos”.
- Se hizo la convocatoria par la presentación de trabajos libres y se presentó el programa de las
actividades sociales y recreativas, así como los talleres pre-congreso: El costo a la Reunión es de
$750 socios y $1,000 no socios.
Revista Higiene
Volumen III (1): Enero-abril, 2001
-

Antecedentes de las acciones de prevención y control del sarampión y rubéola
en México.
Utilidad de la vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico-uterino en México.
Diagnóstico situacional de los derechohabientes con insuficiencia renal crónica.
.Epidemiología de la operación cesárea en el estado de Veracruz, México.
Esterilidad masculina, un enfoque social.
Frecuencia de hipertensión arterial y factores de riesgo en conductores de
autobuses foráneos.
Necesidades de información y tendencias de Autocuidado en población de
tercera
- edad. Estudio cualitativo.
- Salud y Desarrollo.
Volumen III (2): Mayo-agosto
-

El programa de acción para la prevención y control del VIH-SIDA e ITS, 2002-2006.
Costo efectividad de las intervenciones en VIH/SIDA.
El condón, una buena opción.
El SIDA en México en el año 2000.
La visualización de las mujeres en la epidemia del VIH/SIDA. Obstáculos y retos.
Género, sexualidades y SIDA.
Etica y SIDA.
Migración y SIDA: Los contextos del riesgo.
Guía práctica de atención perinatal de mujeres con infección de VIH/SIDA.
Transmisión perinatal del VIH. Diagnóstico y pronóstico.
Apego al tratamiento antirretroviral.
Importancia del agua y alimentos en la transmisión de Escherichia coli causante de diarrea.
Búsqueda de Vibrio alginolyticus en crustáceos, moluscos y peces de marisquerías den Mérida,
Yuc.
Búsqueda de Cryptosporidium en heces de pacientes con SIDA ys que presentan diarrea.

Volumen III (3); Septiembre-diciembre
-

El pulque en la cultura de los pueblos indígenas.
Patrones de consumo de pulque en la zona centro del país.
Panorama epidemiológico de la cirrosis hepática en la zona centro del país.
El poder adquisitivo de los trabajadores como determinante del consumo de bebidas baratas.
Un estudio antropológico, los trabajadores y el consumo de bebidas.
Aspectos antropogerontológicos del consumo de bebidas con alcohol.
Cambios orgánicos y susceptibilidad en el adulto mayor.
Los valores éticos y el consumo de alcohol entre los jóvenes.
Uso de las bebidas con alcohol como medicamento en la historia de la medicina.
Un enfoque de salud pública. Riesgos y beneficios en el consumo de bebidas alcohólicas.
Riesgos y beneficios del consumo de alcohol.
Endotoxinas y daño hepático.
Diferencias biológicas de género y susceptibilidad.
Diversidad femenina y consumo de alcohol.
De la producción artesanal y la industrialización. .Accidentes, consumo de alcohol y juventud.

Volumen IV (1): Enero-abril, 2002
Edición especial sobre la Frontera Norte
Una visión de la frontera. Encuentros y desencuentros en la frontera México-Estados Unidos.
La Frontera Norte: ¿Menos apocalíptica, más integrada?
Oportunidades de desarrollo en servicios personales de salud: Sonora y Arizona.
La descentralización de los servicios de salud en México y programas binacionales en la
Frontera Norte.
Experiencias de salud-enfermedad-atención en la Frontera Norte.
¿Por qué los médicos prescriben como lo hacen? La experiencia del IMSS en Sonora.
La calidad de la atención prenatal y parto desde la mirada de la usuaria en Chihuahua.
Experiencias del papanicolaou en mujeres derechohabientes del IMSS en Hermosillo, Sonora.
La práctica de la homeopatía en el ámbito de la salud reproductiva en el noreste
De México.
Percepciones de salud y enfermedad en comunidades indígenas de Sonora. Los Mayos y Guarijíos.
Nacer en México, parir en Estados Unidos, vivir en México.
Investigación en salud ambiental en la Frontera Norte.
Salud mental y el horario de verano en Sonora.
Hacia donde va la frontera.
Perspectivas futuras de la salud y ambiente de la Frontera México-Estados Unidos.
Origen y destino de la frontera entre México y Estados Unidos.
La LV Reunión Anual se llevó al cabo en la puerto de Acapulco, Guerrero del 21 al 24 de noviembre
del 2001, con el tema central “El Siglo XXI, la Nueva Agenda de la Salud Pública”.
La Ceremonia Inaugural se realizó en le Teatro”Juan Ruiz de Alarcón” del Centro de Convenciones
de Acapulco, y fue presidida por el C.P. Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Presidente Municipal
de Acapulco de Juárez, la doctora Verónica Muñoz Parra, Secretaria de Salud del Estado de
Guerrero y los doctores Manuel Urbina Fuentes y Cuauhtémoc Ruiz Matus, Presidente y Vicepresidente de la Sociedad, así como del doctor Luis Reyes Cevallos, Presidente del Colegio de
Médicos Graduados en Salud Pública del Estado de Guerrero.

La Medalla al Mérito Sanitario fue otorgada a la licenciada en enfermería Rita Iglesias Ramos,
destacada enfermera sanitarista.
En el Centro de Convenciones, en sus diferentes salones, se presentaron tres conferencias
magistrales, una conferencia especial sobre Bioterrorismo, tres sesiones plenarias, sesiones
temáticas, así como trabajos libres y carteles.
En la sesión de negocios se eligieron puestos para el próximo consejo directivo y por mayoría de
votos se propuso al Puerto de Veracruz como ciudad sede de la LVI Reunión Anual.
La LVI Reunión Anual correspondiente al año 2002 se realizó en el Puerto de Veracruz en el
Centro de Convenciones de ese Puerto y el lema fue “Un siglo por la salud pública, logros y
desafíos”.
Se presentaron las conferencias magistrales: “Dr. Miguel E. Bustamante”, “Dr. Carlos Ortiz
Mariotte” y Dr. “Manuel Martínez Báez”, así como sesiones plenarias, temáticas y trabajos libres en
modalidad oral y en cartel.
La Medalla al Mérito Sanitario le fue entregada al doctor José Rodríguez Domínguez, distinguido
maestro y salubrista veracruzano.
Se eligió nuevo consejo directivo: Vice-Presidente, tesorero y secretario de actas y quedó electa
como sede para la Reunión del año 2003, el turístico puerto de Cancún.

AÑOS 2003-2004
Dr. Cuauhtémoc Ruiz Matus
Dr. Luis Fernando Antiga Tinoco
Lic. Graciela Casas Torres
Dra. Elsa Sarti Gutiérrez
Dr. Miguel Lombera González
Dra. Patricia Cravioto Quintana

Presidente
Vice-Presidente
Secretario General
Tesorera
Secretario de Actas
Editor General de la Revista

Las actividades consideradas más sobresalientes en el año 2003 fueron las siguientes:
Se elaboró un Plan de Trabajo para el bienio 2003-2004 en la que se menciona que se inaugura
una etapa nueva en la que sus esfuerzos se orienten a ser considerada el rostro experto de la
salud del país, con el propósito de renovación al tiempo que se acerca a los nuevos cuadros de
salubristas del país.
El Plan de Trabajo fue diseñado como asequible, políticamente dinámico, vanguardista y
responsable, tomando en cuenta que Sociedad debemos ser: Una Sociedad cercana a sus socios,
que fomente la capacidad científica y técnica, que trabaje de la mano de sus filiales, que discuta y
analice los problemas de salud pública, que sea vocera de los salubristas mexicanos, con autoridad
en las decisiones de salud pública y que celebre siempre unida.
Nace la Casa del Salubrista Mexicano, no más oficinas de la Sociedad, ahora es un espacio a
disposición de nuestros agremiados y un lugar de referencia obligada par todo salubrista e
interesado en la salud pública.
Se pone a disposición una Librería en Salud Pública. puesto que los socios requieren de estar
actualizados y además de ser un lugar de consulta obligada para los profesionistas, estudiantes y
los interesados en salud pública que sirva para la difusión de sus propios materiales.
Se estableció contacto con la comisiones de salud de la H. Cámara de Diputados y de Salud y
Seguridad Social del Senado de la República con el objeto de compartir proyectos y esfuerzos que
redunde en acuerdos y políticas que fortalezcan el desarrollo del Sector Salud en el país.
Se instituyó la nueva sección técnica “Psicología en Salud Pública” que vino a cubrir un área
importante de la salud de nuestro país y así la familia de nuestra Sociedad creció y cubre temas
específicos de los sanitaristas.
- La primera Reunión Regional se realizó en la zona Norte durante los días 22 y 23 de mayo en la
ciudad de Durango contando con la participación de 10 sociedades filiales
pertenecientes a esa regio norteña.
- En el marco del programa “Mes de la Filial” la Sociedad Sinaloense de Salud Pública inauguró
este espacio con la conferencia magistral “Actualización sobre Lepra”, a cargo del doctor Jesús
Kumate Rodríguez.
- El Colegio de Salud Pública de Tamaulipas realizaron el V Congreso Regional de Salud Pública los
días 22 y 23 de agosto con temas salubristas de actualidad.
La Sociedad Tamaulipeca de Salud Pública formalizó el 29 de agosto el cambio de su mesa
directiva, la constitución del cuerpo de gobierno y la presentación del programa de trabajo 20032006.
- La Sociedad fue invitada el 3 de septiembre a participar en le Instituto Nacional de Salud Pública
en un encuentro internacional con las sociedades de salud pública de Cuba, Haití y México con el
objetivo de intercambiar experiencias entres las tres sociedades e identificar temas de interés
común.
- La Sociedad Hidalguense de Salud Pública llevó al cabo su Reunión con la toma de protesta de
la nueva mesa directiva el 5 de septiembre.
- La Sociedad de Salud Pública del Distrito Federal invitó al Presidente de la Sociedad a inaugurar
su V Congreso Anual que se realizó del 1 al 3 de octubre en el auditorio de la Academia Nacional
de Medicina con el lema “Avances terapéuticos en la actividad física, deporte y salud”.
- La Academia de Salud Pública del Estado de México efectuó la XII Reunión Anual del 16 al 18 de
octubre con el lema “Nuevos escenarios de atención a la salud”.

- La Sección de Enfermería organizó el ciclo de conferencias “El reto de los eventos emergentes
en la atención a la salud” en el auditorio Galo Soberón con cuatro conferencias en la que participo
el Presidente y distinguidos miembros de la Sociedad.
La Sociedad fue invitada a colaborar con la edición de la sección de salud pública en la
prestigiada revista “Horizonte Sanitario” de contenido científico editado por la División Académica
de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Tabasco.
Durante el año 2004 se continuó con el Plan de Trabajo 2003-2004 tomando en cuenta los
aspectos de que la Sociedad fomente la capacidad científica, que trabaje de la mano con sus filiales,
que se discutan y se analicen los problemas de salud del país, que sea vocera de los salubristas
mexicanos, con suficiencia financiera, con autoridad en la decisiones de salud y que esté cercana a
sus socios.
- En la ciudad de Washington, D. C. se llevó a efecto el 24 de marzo reunión de la Sociedad con la
Asociación Americana de Salud Pública para tratar temas relacionados con la agenda de salud
que se impulsan en ambas asociaciones y por parte de la Federación Mundial de Asociaciones
de Salud Pública.
- Se realizó Reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública con la Comisión de Salud de la
Cámara de diputados el 30 de marzo para impulsar actividades concretas de trabajo conjunto
entre nuestra Sociedad y esa Comisión
- La Primera Reunión Regional del año 2004 se llevó al cabo en la ciudad de Villahermosa,
Tabasco durantes los días 18 y 19 de marzo con la participación de las entidades del sur y
centro del país.
- El 22 de abril el Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, doctor Cuauhtémoc Ruiz
Matus asumió la Presidencia de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública en
Brighton, Reino Unido. La Federación congrega a 67 organizaciones no gubernamentales de 65
países y es órgano consultor de la Organización Mundial de la Salud, con este nombramiento
se reforzó la participación de México y con ello la de América Latina.
- La Segunda Reunión Regional Sur se realizó del 28 al 30 de abril, organizada por la Sociedad
Mexicana y la Sociedad Tabasqueña de Salud Pública con la asistencia de casi 600 sanitaristas
pertenecientes a diez sociedades filiales.
- La Segunda Reunión Regional Zona Centro se llevó al cabo en Valle de Bravo, Estado de México
el 17 al 19 de junio siendo la anfitriona la Academia de Salud Pública del Estado de México con
la participación de 11 sociedades filiales.
- La Segunda Reunión Regional Zona Norte se efectuó en Monterrey, Nuevo León del 23 al 25 de
septiembre en el Centro Internacional de Negocios, con la participación de la Sociedad
Mexicana, la Sociedad Nuevoleonesa de Salud Pública como anfitrión y las filiales del Norte del
País.
- Se continuo la política de fortalecimiento de las relaciones con las sociedades filiales con las que
se realizaron actividades, como sigue:
- El Colegio de San Luis Potosí cambió su Mesa Directiva el 13 de febrero, 2004.
- La Sociedad Campechana de Salud Pública tuvo elecciones el 3 de marzo con cambios en su
Cuerpo de Gobierno.
- La Sociedad Chiapaneca de Salud Pública realiza su VI Reunión Anual los días 17 y 18 de junio
en Palenque.
- La Sociedad Veracruzana de Salud Pública realiza el II Congreso de Salud Pública y VI Reunión
Anual de la Sociedad los días 17 y 18 de junio en Córdoba.
- El 13 de septiembre se realizó una Asamblea General Extraordinaria en el Auditorio de la
Dirección General de Epidemiología con el proyecto de cambio estatutario.
- La Sección de Enfermería llevó al cabo su VII Encuentro Nacional de Enfermeras en Salud
Pública y Ramas Afines el 21 y 22 de octubre en la Unidad de Congresos del Centro Médico
Nacional con el tema central: Violencia de Género un Problema de Salud Pública para
Enfermeras y Enfermeros.
- La Sociedad de Salud Pública del Distrito Federal hizo entrega de la invitación al Consejo
Directivo para que asistan como invitados de honor y presenten un tema en su VI Congreso
Anual, que se realizará los días 3 y 4 de diciembre en la Academia Nacional de Medicina.

La Revista Higiene fue publicada durante el año 2003 por medio de la siguiente revista:
Volumen V (1); Enero-agosto, 2003
Primera parte: Una visión general
A veinticinco años de némesis médica.
Explicación y causalidad en el campo de la salud.
Los modelos de la salud pública a lo largo de un siglo.
La contribución médico-social al campo de la salud pública. Aportes y retos
nuevos.
Cultura y medicina: La necesidad de clarificar relaciones y conceptos.
El Metanálisis para una salud pública basada en evidencias.
Epidemiología social: Un reencuentro en el campo.
La competencia entre las racionalidades técnica y política en la planeación y definición de
prioridades y políticas de salud.
Importancia de la investigación en sistemas de salud en el desarrollo de la s instituciones de
salud.
El discreto encanto de la epidemiología.
Segunda parte: Problemas particulares de conocimiento
A cuarenta y cinco años de “El espejismo de la salud¨.
Epistemología y operatividad de los servicios de salud pública.
La investigación y los programas prioritarios del Instituto de Salud del Estado de México.
El capital humano en México: El caso de la salud. Reflexiones en torno a su significado
económico.
Control y resistencia: La construcción de la consulta médica institucional: una aproximación
desde la sociología de las profesiones.
Notas en torno a la construcción de la realidad terapéutica y la salud pública. De la
prevención a la rehabilitación y viceversa.
Wittgenstein, el significado y el nombre de las mujeres en el circuito de intercambio de sexo
por dinero. Casos en Chetumal, Quintana Roo.
Transnacionalismo femenino: Una nueva visión del cuerpo, la maternidad y la salud.
El enfermar y el morir de las mujeres adultas en México.
La esterilización femenina en México y los derechos reproductivos.
La salud reproductiva, su complejidad inherente inmersa en la racionalidad de los servicios de
salud.
Representación cognitiva del conocimiento cultural sobre la salud.
Psicología y VIH/SIDA: Aportaciones y asignaturas pendientes en México.
La reforma, crisis y la conformación de una red nueva de poder en el Sector Salud en México.
La LVII Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública se realizó del 17 al 22 de
noviembre del 2003 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. La ceremonia inaugural se realizó con
la participación de autoridades federales y estatales del campo de la salud, así como destacados
miembros de la Sociedad.
La Conferencia Inaugural la presentó el doctor Roberto Tapia Conyer, Subsecretario de
Prevención y Protección de la Salud con el tema “La Reforma a la Ley de Salud: El Sistema de
Protección Social en Salud. Así mismo, se presentaron tres conferencias magistrales, tres paneles
foro, nueve sesiones temáticas y una Conferencia Especial con el periodista Javier Solórzano.
La Medalla al Mérito Sanitario se le otorgó al maestro en salud pública Alfonso González Galván,
posiblemente de los socios que más quiere a la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
En la sesión de negocios se eligieron los nuevos puestos de Secretario General, Tesorero y
Secretario de Actas y se votó por que la próxima reunión anual se lleve al cabo en el Puerto de
Mazatlán, Sinaloa en noviembre del ano 2004.

Epílogo
Se hacen los listados de quienes fueron los dirigentes de la Sociedad Mexicana de Salud
Pública en las mesas directivas diversas y las diferentes actividades de trabajo de nuestra
Asociación y que fungieron y participaron durante los años de 1944, año en que se funda la
Sociedad Mexicana de Higiene, hasta el año 2004. Desde los presidentes, los secretarios
generales, los tesoreros, secretarios de actas, y los directores de la Revista Higiene y del
Boletín, cuando hubo. Se inicia con los presidentes de la Sociedad, continuando con los
listados de los secretarios generales, los tesoreros, secretarios de actas y los directores de la
Revista Higiene y el Boletín.
En el conjunto de todas las personas mencionadas y enlistada se engloba gran parte de la
salud pública en nuestro país, de las actividades realizadas, de las políticas que se emitieron y
se llevaron al cabo para mejorar la salud pública de México, y también en contribuir a mejorar
la salud pública de nuestros regiones y países, en la lucha contra las enfermedades
transmisibles y las crónico-degenerativas y la reducción de la morbilidad y mortalidad de los
padecimientos que aquejaron a nuestros compatriotas.
Muchos colegas participaron en la formación de los recursos humanos que laboran y
conforman actualmente el Sector Salud, inclusive el Sistema Nacional de Salud, por lo que el
papel desempeñado de todos ellos, ha contribuido en mejorar la salud de la población y se
reconoce que su labor ha sido muy destacada. Por tanto tratamos de hacer un testimonio de
reconocimiento y de gratitud por el trabajo y los logros que realizaron, asociando a los aspectos
históricos en que contribuyeron, al servicio realizado, la docencia proporcionada y la
investigación efectuada en el ámbito de la salud pública. Esperamos que sea estímulo a las
nuevas generaciones que han decidido incursionar en el apasionante, importante y satisfactorio
mundo de la salud pública.
Para los que se nos adelantaron les hacemos nuestro reconocimiento por lo realizado, los
tenemos en nuestra mente y llevaremos el recuerdo imperecedero de su labor en nuestra
Sociedad Mexicana de Salud Pública, antes de Higiene, así como la gratitud de su amistad y el
afecto que hubo entre nosotros. Para los que aún viven, nuestro reconocimiento y
agradecimiento también, y con los deseos de que sigan trabajando y aportando a la salud
pública de nuestro país y de nuestra Asociación.
Este sexagésimo aniversario de la Sociedad Mexicana de Salud Pública permite también hacer
un reconocimiento a todos sus miembros, 4,700 inscritos desde su fundación, y por que no, a
los que aún no son integrantes de nuestra gran familia, pero que laboran en la salud pública, ya
sea en nuestro país o en las naciones hermanas, cual sea su categoría o nivel de puesto laboral
y de participación, y que ha sido y será la acción conjunta de todos nosotros, lo que nos ha
permitido avanzar en la lucha por la salud de la población y que permitirá consolidar lo que se
ha realizado en los decenios anteriores y los que se logrará en el futuro próximo.
Alfonso
González Galván

TEMAS CENTRALES DE LAS REUNIONES ANUALES

Antes de 1962 no se tienen datos continuos de los temas o la designación del tema central de las reuniones
anuales.
1962
1963
1964
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Educación Sanitaria.
La Salud como Factor de Desarrollo de la Comunidad
La Salud Pública en México, Pensamiento y Acción.
Problemas de Salud Pública en la Ciudades Mexicanas.
Salud Pública y Seguridad Social
Bases para la Formulación de un Plan de Salud.
La Salud y el Desarrollo Social.
Salud y Contaminación Ambiental.
La Planeación de la Salud en México.
Salud y Población.
Formación de Recursos Humanos en Salud Pública
Atención de la Salud en el Nivel Primario
Saneamiento y Mejoramiento del Ambiente
Reforma Administrativa y Políticas de Salud
La Salud en el Niño
Salud para Todos en el Año 2000
La Organización de los Servicios de Salud en México
Programas de Control de Enfermedades
El Recurso Humano para la Atención de la Salud en México
Sociedad Ayer, Hoy y Perspectivas para el Futuro
La Descentralización de los Servicios de Salud
Salud Pública, Desarrollo y Perspectivas
La Participación Comunitaria en los Programas de Salud
Salud, Ambiente y Población
Promoción y Cuidado de la Salud, Compromiso de Todos
El Recurso más Valioso para la Salud, El Recurso Humano
Prioridades de la Salud Pública en México
Prioridades de la Salud Pública en México
La Reforma al Sistema Nacional de Salud: Desafío y Compromisos
La Salud Pública en México y las Américas
La Reforma al Sistema Nacional de Salud, Desafíos y Compromisos
La Salud Pública en México y las Américas
La Salud Pública, Una Misión Universal
La Salud Pública, Un Equilibrio entre la Social y el Avance Tecnológico
Calidad un Desafío en la Salud Pública.
Las Prioridades de la Salud Pública en México
El Siglo XXI. La Nueva Agenda de la Salud Pública
Un Siglo por la Salud Pública, Logros y Desafíos.
La Salud como Meta, México como Objetivo
México en el Movimiento Social de la Salud Pública
Salud Pública: Hacia la Construcción de una Nueva Agenda Nacional en Salud
Soluciones Locales a Retos Globales
Salud Pública como Instrumento de Justicia y Equidad ante la Vulnerabilidad Social
Liderazgo y Acción del Salubrista Mexicano: ante los nuevos paradigmas en la Salud Pública
Respuesta a los Grandes problemas de Salud
Salud Pública: Solución a los Grandes Retos de Salud
Liderazgo en Constante Movimiento
Soy Salubrista Hago Salud Pública
Construyendo la Salud Pública
La Salud Pública…Logros, Retos y Desafios

DIRECTORES DE LA REVISTA HIGIENE

Dr. Ángel De La Garza Brito
Dr. Luis De La Rosa
Dr. Carlos Díaz Coller
Dr. Enrique Escobedo Valdes
Dr. Franciso Luna Kan
Dr. Arturo Aldama Hermosillo
Dr. Miguel Silva Martinez
Dr. Pablo Rivadeneyra Neyra
Dr. Rafael Sánchez Zamora
Dr. Manuel Sánchez Rosado
Dr. Carlos Calero Elorudy
Dr. Rafael Álvarez Alba
Dr. Juán Ramos Blancarte
Ing. Ramón Sánchez Contreras
Dr. Pascual Candelas Jasso
Dr. Manuel Sirvent Ramos
Dr. Alfonso González Galván
Dr. Silvestre Frenk Freund
Dr. Luis David Marcial
Dr. Francisco Alarcon Navarro
Dr. Arnoldo De La Loza Saldivar
Dr. Jorge Fernández De Castro
Dra. María De La Paz Mireles Vieyra
Dr. Javier Barroso Aguirre
Dr. Héctor Gómez Dantes
Dr. Luis Cabrera Cuello
Dr. Malaquias López Cervantes
Dra. Patricia Cravioto Quintana

1949-1950
1952-1954
1955-1958
1959
1960
1961-1962
1963; 1974; 1983
1964-1965
1966
1967
1968
1969
1970-1971
1972
1973
1975-1976
1977, 1985-1986; 1990-1992
1978
1979
1980
1981-1982
1984
1987-1988
1993-1994
1995-1996
1997-2000
2001-2002
2003-2004

SECRETARIOS GENERALES
DR. MANUEL MÁRQUEZ ESCOBEDO
DR. ADAN ORNELAS HERNÁNDEZ
DR. LUIS VÁZQUEZ CAMPOS
DR. GUILLERMO ROMÁN Y CARRILLO
DR. JOSÉ FIGUEROA ORTÍZ
DR. JOAQUÍN ÁLVAREZ DE LA CADENA
DR. FELIPE MALO JUVERA
DR. ALFONSO ANGELINI D LA GARZA
DR. RAFAEL ÁLVAREZ ALVA
DR. AGUSTÍN DÍZA ESPARZA
DR. MANUEL SIRVENT RAMOS
DR. RIGOBERTO RODRÍGUEZ
DR. JOSE FIGUEROA ORTIZ
DR. IGNACIO ÁVILA CISNEROS
DR. JUAN MORA SÁNCHEZ (Interino)
DR. ARTURO GONZÁLEZ ÁVILA
DR. ARNOLDO DE LA LOZA SALDIVAR
DR. JOAQUÍN MIRANDA BEAUJEAN
DR. JOSÉ CARRILLO COROMINA
DR. ARTURO EROSA BARBACHANO
DR. ALFONSO GONZÁLEZ GALVÁN
DR. JORGE BURGUETE OSORIO
DR JOSÉ LUIS EGREMY CORTÉS
DR. RICARDO LOEWE REISS
DR. ALFONSO GONZÁLEZ GALVÁN
DR. JOSÉ OSCAR HERRERA TÉLLEZ
DR. ROBERTO TAPIA CONYER
DR JAVIER CABRAL SOTO
DR. GUSTAVO DÍAZ COLUNGA
DR CUAUHTÉMOC RUIZ MATUS
DRA. CELIA ESCANDÓN ROMERO
DRA. MARISELA VARGAS CORTÉS
LIC. T.S. GRACIELA CASAS TÓRRES
DR. PABLO KURI MORALES

1945-1946
1947
1948
1949
1950
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960-1962
1963-1964
1965-1968
1969-1973
1974-1975
1976-1978
1979-1980
1981-1983 y 1993
1984-1986
1987-1989
1990
1991 (Interino)
1992
1994
1995
1996 (Interino)
1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005

TESOREROS
NO HUBO TESORERO
Dr. MANUEL ESCALERA MORTERA
Dra. EMILIA LEIJA PAZ
Dr. RAUL ESQUIVEL MEDINA
Enf. AURORA MACIAS BAEZ
Enf. MARIA GUADALUPE FRAUSTO PEREZ
ENF. MARGARITA NAVARRO SALAZAR
ENF. MA. DEL CARMEN HERRERA M.
Enf. ALICIA BACA SALINAS
Enf. . LUCRECIA LARA MALDONADO
Enf.. JUANA RODRIGUEZ
Enf. GUADALUPE HERNANDEZ DE SANDOVAL
Enf. MARTHA GONZALEZ ELIZARRARAS
Enf. PRISCA CONTRERAS RODRIGUEZ
Enf. MARIA ESTHER GARCIA TELLEZ
Enf. MARIA TERESA GARCIA CONTRERAS
Enf. MICAELA CAMARILLO ARAUZ
Enf. MARTA DEL CARMEN PEREZ CARBALLO
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