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Estimados compañeros salubristas:
Tal y como fue mi compromiso, hoy tengo el agrado de
presentarles el libro: Voces, Rostros y Lugares. 70 Años de
Salud Pública en México. Esta obra compila la experiencia de
destacados salubristas que durante 70 años de nuestra historia y
y oportunamente enfermedades que de otra manera hubieran sido
Hoy México tiene un rostro sano gracias a las voces que
escuchar para exigir su derecho a la salud y a una vida de mejores
epidemiológica que enfrentamos y hoy, 70 años después, las
enfermedades infectocontagiosas ya no son preocupantes, aunque siguen presentes en este
mellitus, los accidentes y las cardiovasculares se han extendido por todo nuestro territorio,
A pesar de que a las enfermedades no transmisibles ya las consideramos un problema,
la atención que privilegia a la infraestructura, especialistas, medicamentes de nueva generación
¡No, ese no es el camino!
prevención y la promoción de la salud deben ser las herramientas fundamentales en un sistema
El recurso económico se ha diluido y su impacto no ha representado
, porque se enfoca principalmente a
Como lo dije anteriormente, la historia puede cambiar si conjugamos para el futuro Salud,
Verdad y Trabajo, tal y como lo hemos hecho hasta ahora, pero con más vigor y con la mira

de salud que no debemos dejar de lado, por ello insistimos en fomentar la cultura de una
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dotar a la gente de los elementos necesarios para su autocuidado responsable, con un estado
mexicano pendiente y comprometido para que el disfrute del derecho a la salud sea una

Quiero agradecer a cada uno de los que han participado en la elaboración de este libro, al

las experiencias exitosas en campo y parte de las voces de quienes a lo largo de estos años han

Evolución de la salud pública en
México, aspectos epidemiológicos
Por: Dr. Pablo Kuri Morales

Incluir tanto conocimiento en un libro es imposible, sé que otras experiencias debieran estar

Muchas gracias,
Dra. Silvia G. Roldán Fernández
Presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública

-

es una condición indispensable para la igualdad de oportunidades, siendo un insumo esencial de
Evolución Histórica de los Servicios de Salud en México
da por el desarrollo de prácticas de atención médica tradicional, de promoción de la salud y de
los principales problemas de salud en la población aborigen, posterior a las epidemias severas

-
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en la demanda de atención médica, resultando en la fundación de los primeros hospitales en el

en la que se observa la transformación de una ciudad predominantemente rural a una predomi-

pasar de un predominio de enfermedades infecciosas como principal causa de muerte al predoen lo que se conoce como determinantes sociales de la salud, en donde se toman en cuenta fac-

que marcan cómo un individuo crece y se desarrolla, desde luego tomando en cuenta las situaAhora bien, ¿cuál es el resultado de todos estos procesos de cambios? Esto nos lleva a un
-

éste incremento y aunado a la transición epidemiológica se tienen tres grandes retos en materia
cada 10 mexicanos fue diagnosticado con diabetes, siete de cada 10 adultos y tres de cada
valencia de las enfermedades crónicas no transmisibles representa una carga adicional para
-

engloba la “Consolidación de las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de
El diseño de los sistemas de salud debe basarse en las necesidades poblacionales por medio

nes intersectoriales dentro de los diversos programas, se pueda incidir en las condiciones en que

representan las enfermedades crónicas no transmisibles que actualmente afectan a la población
poblacional en las próximas cuatro décadas, el cambio en la exposición diferenciada de riesgos,
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-

Kuri-Morales Pablo1, Guzmán-Morales Eduardo2, De la Paz-Nicolau Estefanía2,
Salas-Fernández Alejandra2
Subcretario de Prevención y Promoción de la Salud. Secretaría de Salud México.
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

1
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2

México
1944-2014
Una mirada al
contexto político,
económico y
social

MÉXICO 1944-2014

MÉXICO: 70 AÑOS DE HECHOS,
RETOS Y EXPERIENCIAS

M

éxico es milenario, mágico, surrealista, de grandes tradiciones, invaluables vestigios,

además de viruela, peste bubónica, cólera, malaria o paludismo, obesidad y hoy potencialmente
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generaciones de mexicanos que actualmente viven y conviven, y de donde se han obtenido
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MÉXICO 1944-2014

México 1944-2014

MÉXICO 1944-2014

México 1944-2014

que tomó la delantera en la carrera espacial, se descubrió la dopamina, un neurotransmisor del
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En la década los 70 se promovió el control de la natalidad y, como en oposición, nació el
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MÉXICO 1944-2014

México 1944-2014

MÉXICO 1944-2014

México 1944-2014

desconocido, un hombre anónimo que se volvió internacionalmente famoso al ser grabado y
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En la década de los 90 nació la segunda generación de teléfonos celulares, ahora digitales, y

MÉXICO 1944-2014

México 1944-2014

los mercados latinoamericanos, inició una insólita campaña mundial para evitar una posible
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produjo una cadena de tsunamis que borraron del mapa islas, playas y poblaciones, dejando

MÉXICO 1944-2014

México 1944-2014

Investigación del Cáncer probaron en laboratorio una vacuna que destruye totalmente las células

Energética se renunció al nacionalismo petrolero al permitir la participación de empresas

031
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donde las redes sociales jugaron un papel fundamental al ser usadas para convocar e informar, y

MÉXICO 1944-2014

México 1944-2014

también fue un año de emergencia para protección civil y los salubristas por el huracán Ingrid en

humanas a partir de una célula adulta de piel, lo que supondrá un enorme avance en la clonación

futuro nos alcance…

033
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el triunfo de Alemania, y hay crisis humanitaria por migración de niños centroamericanos a

Voces y
Rostros
Entrevistas a
Personajes de la
SMSP
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Dra. Edit Rodríguez Romero
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Médico de formación, con maestría en Salud Pública y especialidad en
Planificación de Servicios de Salud, Edit Rodríguez Romero es originaria de Veracruz
y actualmente trabaja en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana
(ISPUV).
Ha colaborado en los Servicios de Salud desde 1977, cuando el área todavía se llamaba
Servicios Coordinados. De 1981 a 1989 trabajó en el ISSSTE, para regresar ese mismo
1989 a los Servicios Coordinados como epidemióloga de una jurisdicción sanitaria en
Jalapa, Veracruz. De 1992 a 1998 fue Secretaria de Salud de su estado natal.
A la vez, desde 1980 se ha desempeñado como docente y fundó el ISPUV, iniciando
con la especialidad en Salud Pública, misma que a partir de 1991 evolucionó a maestría.
Se desempeñó como operativo y directivo en diferentes puestos. En el ISSSTE comenzó
como asesora del Delegado, luego como Jefa de Programas Preventivos y después fue
Subdelegada Médica en ese mismo instituto.
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Dra. Edit Rodríguez Romero

La Dra. Edit Rodríguez comparte su opinión sobre los 70 años de Salud Pública en
México:

no se diagnosticó en Hidalgo, donde
Sin una buena Salud Pública en
México no tendríamos la esperanza
embargo, el impacto de la violencia

que también como docente sigo trabajando en la formación de recursos humanos para la salud
y la experiencia que obtuve en ese tiempo fue fundamental para el trabajo que actualmente

principalmente entre los jóvenes, y

Esperamos que las nuevas generaciones aprovechen la aportación de todos los que
obstante, nosotros tenemos que trabajar
desde esta trinchera aunque sobrepase
nuestro quehacer, porque muchos de
los que no mueran, quedarán con alguna
dejó la epidemia de ese tiempo fue fundamental para cuando volvió por tres años en la década
Imagina a un chavo que fue secuestrado,
debemos estar atentos para darle el
seguimiento y la atención adecuada
para que pueda reincorporarse a sus
pero nos dejó una buena experiencia para seguir trabajando con los padecimientos que están
guardia en ninguno de los aspectos, que la vigilancia epidemiológica es fundamental para proteger

Hemos tenido políticas públicas
en salud adecuadas y oportunas,
pero no estoy muy de acuerdo con el
modelo de atención, porque tenemos uno al que no se le dan los todos recursos para dar una

se da por las relaciones comerciales y

con la respuesta que tuvo para

se trabajó adecuadamente para el
control del padecimiento, aunque

recursos, por lo menos para los programas
prioritarios, lo que asegurará el abasto de lo

de atención a la salud de la población, que realmente haga el viraje de la enfermedad a lo
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controlar el brote de manera
rápida, porque para los millones

Sin una buena salud pública en
México no tendríamos la esperanza
de vida que ahora disfrutamos.

de atención que no cuenta con los insumos
necesarios y por ende no funciona del todo

VOCES Y ROSTROS

Dra. Edit Rodríguez Romero

“Si queremos que este país sea productivo tenemos
que invertir más en salud, porque necesitamos una
población sana para que sea productiva”.
tiene que ir realmente de la mano con educación, que la población consuma productos locales
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necesitamos una población sana para que sea productiva, de lo contrario no tendremos

VOCES Y ROSTROS

Dr. Héctor Gallardo Rincón
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Héctor Gallardo Rincón actualmente se desempeña como Director de Soluciones
del Instituto Carlos Slim de la Salud. Es médico especialista en Medicina Interna,
también cuenta con la especialidad en Salud Pública y ha dedicado la mayor parte de
su vida profesional a ser funcionario público, tanto en su estado natal, Jalisco, como en
la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde trabajó el área de Salud Pública.
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El Dr. Gallardo Rincón comparte experiencias, logros y retos en estos 70 años de Salud
Pública en México:
hombres y mujeres, enfermeras, médicos y de distintas profesiones y áreas del quehacer humano

de transformar los sistemas de salud para
cotidiana y funcionen bien, siendo capaces de
entender una nueva realidad epidemiológica,

Ha habido momentos de confusión,
obscuros, pero afortunadamente
tenemos un faro serio, profesional
y sólido que es nuestra Sociedad
Mexicana de Salud Pública.
social, económica, tecnológica, ese brinco
con el reto de las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad,

abierta para entender y comprender más allá del estetoscopio, de la bata blanca, los profundos

fuimos capaces de combatir la malaria, los grandes brotes epidémicos de viruela o de otras
enfermedades infectocontagiosas, incluso cómo es que fuimos capaces de volver a sacar el cólera

perder vigencia, capacidad, autoridad técnica
En su momento, los programas verticales como el que usamos para la malaria y la poliomielitis,
para las enfermedades prevenidas por vacunación, para las infecciones respiratorias agudas o
para las diarreas en los niños menores de cinco años fue la manera en la cual logramos hacer que
un ejército de sanitaristas y un sistema de salud en su conjunto se concentrara, se enfocara, diera
que esto fue y lo acepto, debemos entender que no podemos seguir abusando de la verticalidad
de los programas, tenemos que hacer que los sistemas de salud en su conjunto funcionen bien

algunas décadas, a
través de un abordaje
multidisciplinario,
de hacer que todo el

claroscuros, momentos medievales en donde los tomadores de decisiones, los estadistas, los

momento en el que
hemos logrado tener
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gran determinación,
gran voluntad, una
suma de voluntades
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medida estamos fracasando para cautivar a esas nuevas generaciones y para construir un estado
momentos de confusión, obscuros,
pero afortunadamente tenemos un
faro serio, profesional y sólido que es
maravillas de innovación tecnológica, la revolución de la medicina genómica y el gran potencial
a veces vencer y a veces convencer a
los tomadores de decisiones para que
retomemos el rumbo y encontremos
siempre la mejor oportunidad, no sólo
de servir a los ciudadanos en salud,
sino de prevenir y crear sistemas y

Contrastando con otras disciplinas del quehacer humano, incluso con otras medicinas dentro

trascender socialmente por no tener como su objeto y sujeto principal de trabajo a la sociedad o
En cuanto a las políticas
públicas en nuestro país a lo largo
de los últimos 70 años, hemos
padecido, no sólo en salud, de muchas
decisiones caprichosas, populistas,
territorialistas, tribales, incluso a veces

Es de gran valor el hecho de que el salubrista anteponga, a veces por encima de su propia
salud, de su propia vida, la salud de las personas a las que sirve, a la comunidad, y que deje para

salud de la gente, por encima de sus intereses personales, esa persona o profesional está haciendo

contrario, en la medida en que los cuerpos docentes, los académicos, los que viven los problemas
en la trinchera, retroalimentan, construyen innovadoramente evidencia sólida y las decisiones
que se toman están basada en esta evidencia, se cumple un propósito superior y se contribuye al

“Es de gran valor el hecho de que el salubrista
anteponga, a veces por encima de su propia salud, de su
propia vida, la salud de las personas a las que sirve”.

abogados, trabajadores sociales y psicólogos no entiendan el gran poder transformador que la
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cautivar con toda profundidad y seriedad el gran poder y pasión que tiene en sus entrañas la
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Dr. Manuel Urbina Fuentes
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Manuel Urbina Fuentes, después de jubilarse en el sector público en 2006, actualmente
se desenvuelve en dos ámbitos. Uno es el académico, en la Academia Nacional de
Medicina como presidente del Departamento de Salud Pública y Sociología
Médica, y como Coordinador del Comité para el Estudio de los Determinantes Sociales
en México. Además, en la facultad de medicina, en el programa de doctorado, en la parte
de investigación. A nivel internacional, actualmente es vicepresidente en Pathfinder
International, firma con sede en Boston y que tiene programas de salud sexual y
reproductiva en 20 países.
El segundo ámbito es de trabajo, cuenta con una consultoría en donde asesora, investiga
y evalúa. Es evaluador externo del CONEVAL sobre políticas sociales, tanto en
sector público como privado y a nivel internacional, con organizaciones académicas como
el Colegio de México, el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, el CIDE y el Instituto Mora.
El Dr. Urbina recibió la Medalla al Mérito Sanitario que otorga la Sociedad Mexicana de
Salud Pública y también fue presidente de esta Sociedad.
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de Salud Pública en México:
desde estudiante en la facultad de medicina, como ayudante de profesor y cuando participé en

Estamos en la etapa de la medicina
predictiva, la genómica, pero hay un hueco
entre el gran conocimiento que tiene la
genómica y su aplicación en la Salud Pública.

sociedades,

pero

podemos

enfermos, vivimos más años
pero con discapacidades, con

En estos 70 años
de Salud Pública en
, por
ejemplo, revisé cómo
para que se legitimara
a los salubristas y su
preocupación
por
los factores sociales,
demográficos,
epidemiológicos
y
época se decidió
crear un Consejo de

fortaleció los factores sociales
que intervienen en la salud y

salud y educación que ya involucró
a otros sectores: educativo, salud
efectivo que es un programa
transexenal, aunque con otro

pero hay un hueco entre el gran conocimiento que tiene la genómica y su aplicación en la

sobrevivió tres sexenios esto nos
da una idea de que son estrategias
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época de reformas de la nueva Ley Federal de Salud

VOCES Y ROSTROS

Dr. Manuel Urbina Fuentes

también estrategias nacionales como
las campañas de vacunación, que se
el problema de las enfermedades no transmisibles, consecuencia de la misma obesidad, y la etapa
Anteriormente

se

desarrolló
contaminación y la falta de alimentos, nos están afectando, pero hay uno que crece a pasos
agigantados y no lo hemos medido exactamente, pero nos va a afectar en todo: la carencia de

era la tasa global de fecundidad, y
fue gracias a esos programas que
bajamos a las áreas rurales donde
tiene un gran futuro, es un gran grupo, hay que consolidarlo más y yo creo que hay que tomar
médicos, enfermeras y a las mismas
mujeres, y llevar los anticonceptivos,
esas experiencias de vida fueron
plataformas de lo que ahora tenemos

En cuanto a las políticas
públicas, estas fueron por
consenso, con la participación de
la materia

“La Sociedad Mexicana de Salud Pública tiene un gran futuro,
es un gran grupo, hay que consolidarlo más y yo creo que hay
que tomar prioridades y tienen que ser definidas por todos”.

ejemplos de la consolidación del sistema de salud que tenemos, que se fragmentó, pero esas

el momento en que tenemos sobrepeso y obesidad ya estamos enfermos, porque tenemos mayor
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El hecho de informar no quiere decir que ya se logre el cambio de actitud y conducta, pero es el
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Fernando Sandoval Castellanos actualmente es Subdelegado Médico del ISSSTE
en Campeche. De formación académica es Médico Cirujano con especialidad en
Medicina Interna por el IMSS y cuenta con la maestría en Salud Pública por el Instituto
Nacional de Salud Pública.
En Campeche, su estado natal, ha tenido diversas responsabilidades como la de
Secretario Estatal de Salud, de 1991-1997, Delegado del IMSS en Campeche y Tabasco,
a nivel central en la Unidad de Atención Médica del Seguro Social y actualmente, como
ya se citó, en la Subdelegación Médica del ISSSTE en Campeche.
Es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública desde hace varios años y ha
seguido los pasos de este importante colegio en México.
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“Hablar de

cada administración le ha dejado mejores cuentas que las que recibió, y desde el combate de las
enfermedades infecciosas, el dominio de la tuberculosis, el éxito de los programas de vacunación,
podido enfrentar los daños derivados de los
fenómenos naturales, hablo de inundaciones,

Hemos tenido magníficos dirigentes
de salud que han estado al frente
En Tabasco nos tocó participar con un gran
de estas responsabilidades y la
Salud Pública en México.

naturales que registra la historia, la inundación

de las autoridades de nivel federal, no sólo
también participaron muchas instancias, puedo
los prestadores del sistema de salud no son inmunes al daño que produce la contingencia natural,
operativa para atender la situación de sobredemanda se vea disminuida y los que pueden acudir
y, desde luego, toda la participación coordinada
en el estado, el sistema estatal de salud ayudó de
manera previsora a tomar las medidas para que
siempre se puede opinar que se pudieron haber obtenido mejores resultados, pero el juicio debe
esquemas, sistemas de salud alternos, emergentes
para poder atender a toda la población de la
ante la pérdida de varios de sus hospitales más

demandas naturales de atención médica de

el peso de las enfermedades crónico degenerativas, muy en particular del sobrepeso, obesidad
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resultado, no solamente de la atención médica, sino fundamentalmente como producto de estilos
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cultura del mexicano, que tiene que
entender que la mayor parte del
control y los resultados de su salud
individual estriba en buenos hábitos
de vida, y esto incluye luchar contra
el sedentarismo y buscar que la
población en general tenga mayor
disponibilidad y acceso a la comida
Hay un pensamiento conocido
la salud no lo es todo, pero sin salud no
hay nada
de nuestra vida, hemos percibido

“La Sociedad Mexicana de Salud Pública se
consolide como líder, como vocera y como crítica del
sistema en una posición proactiva y propositiva para
ir perfeccionando las políticas de Salud Pública”.

en el momento en que no hay
salud ya no hay oportunidad de
hacer nada más, la productividad
la importancia de impulsar en forma
todos los factores de salubridad,
de prevención, de promoción, de
atención y de educación para seguir
elevando los niveles de salud de la
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peligro y oportunidad
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Ana María Tavares Jiménez actualmente es Subsecretaria de Salud Pública en el
estado de Hidalgo. Tiene 42 años de trabajar en la Secretaría y alrededor de 40 de
dedicarse a la Salud Pública en diferentes áreas, desde operativa y jurisdiccional, hasta
estatal.
Ha logrado combinar las actividades de la Secretaría de Salud con la docencia en la
Escuela de Medicina, donde se dedica a la orientación, capacitación y formación de
las nuevas generaciones de salubristas. La Dra. Tavares se retroalimenta mucho del
quehacer de la sociedad.
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los 70 años de Salud Pública en México:
teóricos ni conceptualmente, sino en reconocer que existe una importancia de esta área para

familiar, aparecimos tarde para establecer la cobertura de la disponibilidad de anticonceptivos,
de la obesidad como un determinante de otras enfermedades, pues desde hace varios años
Cuando hay una contingencia
epidemiológica,
todos
los
niveles de gobiernos se ocupan
en atenderla y contenerla, y
en ese momento aparecen los

prevención de la obesidad y de la diabetes que se acaba de publicar y que estamos buscado la

establecidos, porque no ha habido un manejo de los determinantes que tienen que ver con el
ocurrencia de una problemática,
amén de aquellos desastres
poca inversión para la atención
de determinantes, no siempre
se tiene esa inversión y atención
de estos determinantes para
contrarrestar y prevenir la
ocurrencia de enfermedades,

pero las regiones rurales tienen poca posibilidad de obtener estos desarrollos, estos derechos

Los retos que veo en Salud
Pública son las enfermedades
no transmisibles, no infecciosas,
las crónicas, en donde la
participación comunitaria está
resultando más complicada.

muchas las estrategias exitosas, hablamos del programa de vacunación, del de prevención y,
fundamentales para vivir en entornos
de espacios y que no se desiste de lo que hay que hacer, aunque muchas veces los resultados
estos aspectos nos dan como un
causal del brote de cólera como el que
tuvimos, nuestra responsabilidad como
sistema de salud o como instituciones

que el riesgo sigue presente porque se
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tratando de contener, de controlar para
ha sido importante porque la inversión en vacunas, tan solo en la adquisición de los biológicos, es
alta, y más si le agregamos la fase operativa y la de convencimiento para que la población, ahora
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infecciosas, las crónicas, en donde la participación comunitaria está resultando más complicada
de lo que implicó que la sociedad aceptara las vacunas, sobre todo las inyectadas, o los métodos
se vencieron y se construyó una participación social que ahora reclama las vacunas y los métodos

por ejemplo, es un elemento de celebración para los buenos y malos momentos y es socialmente
económica o por abandono y que ocasionan consecuencias o efectos en el deterioro de la salud,
Creo que el reto es aplicarnos en conocer la idiosincrasia de cada uno de nuestros pueblos,

En Hidalgo, en este momento se le da un reconocimiento a la prevención como parte de la

controla el brote pero no los determinantes, que son motivo de atención hasta el momento en
Espero que esta situación epidemiológica vivida en Hidalgo en septiembre, octubre y

medidas que la población debe tomar para evitar enfermar de cólera, tenemos altas probabilidades
el efecto de la falta de actuación de otros sectores, pero vivirlo de cerca y enfrentar la tensión, la

“En Hidalgo, en este momento se le da un reconocimiento
a la prevención como parte de la Salud Pública y como la
mejor opción para evitar un empobrecimiento, no de las
familias, ni de los bolsillos, sino social”.

la federación despliega una serie de apoyos materiales, humanos y de conocimientos que se
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federación ha impulsado la capacitación y el registro e integración de documentos que señalen el
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Aurora del Río es Directora General Adjunta de Equidad de Género en el Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de
Salud federal.
Es Médica Cirujana por de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en
Estadística Aplicada en la Salud, con Maestría en Ciencias de la Salud con Área de
Concentración en Epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública de México.
Tiene 30 años de colaborar en la Secretaría, entre otras áreas, trabajó en la Gerencia
General de Biológicos y Reactivos, en la Dirección General de Epidemiología, en la
Dirección de Investigación Epidemiológica y en el INDRE. Luego colaboró en el Instituto
Nacional de Salud Pública y en 2001 regresó al nivel central, en género y salud.
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La Dra. Aurora del Río habla de su experiencia
y de los 70 años de Salud Pública en México:

Programa
Nacional de Vacunación

crecimiento no necesariamente exponencial porque,
como en todos los campos del conocimiento, hemos
tenido tiempos de más velocidad de crecimiento,
salubristas como rama de la medicina, fuimos

la vacunación y erradicación de la viruela, las
campañas de saneamiento, tuberculosis, muchas
cosas que a veces se nos olvida y que fueron nuestros

para que dé la oportunidad y herramientas importantes para la reducción de la morbilidad y

la vigilancia epidemiológica, es algo que fuera de los ambientalistas nadie le hace mucho caso,
verdad, hace muchos años pasó a la historia el hecho de esconder casos u ocultar que tenemos
el centro de salud a que las personas, las familias, las mamás, llevaran a vacunar a sus hijos, rara
eran las familias de personas más informadas, más educadas, con más recursos económicos y

La vacunación sí aportó para ciertas causas de enfermedad relevantes
durante la infancia, fue un elemento importante que hizo que avanzara la
esperanza de vida de los mexicanos, que es nuestro indicador estrella.

se entere el mundo
que tienen tal o cual
problema,
nosotros
El caso de la epidemia
muy decoroso y lo sigue

muchas décadas de
ser una actividad seria,
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epidemiológica y las
actividades de vigilancia
y control epidemiológico
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de los mexicanos y lo hemos logrado, nada más que hay un problemita, ahora tenemos muchos
viejitos con discapacidades y no tenemos infraestructura, profesionales ni establecimientos para
la atención de la salud de las personas de la tercera edad, y tampoco contamos con modelos de
atención apropiados a la circunstancia, a las condiciones y al contexto en el que vivirán esos
hijos y los que vamos para adultos mayores no queremos vivir con ellos para no ser una carga o

cayó encima y tenemos como primera causas de muerte a la diabetes y como segunda el infarto
mencionamos frecuentemente es que el estilo de vida saludable no es un asunto de voluntad
personal, el tema del autocuidado es riesgoso y es injusto si lo manejamos sólo en términos de
de las acciones de prevención, promoción de
la salud, salud positiva, todo lo que contribuye
a mantener la salud y el bienestar bio-psico-

Tiene que haber un entorno habilitante y eso corresponde a las instituciones que dan empleo,

Adaptarnos a los nuevos paradigmas

infraestructura para la atención de la salud
mental, que es el patito feo, la hermana pobre

hay enormes gastos que no son inversión en salud y no se traducen en mejoras sanitarias, y ese

es otra, las enfermedades psiquiátricas que no

el consumo de sustancias que tienen que ver
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depresión es la primera causa de pérdida de

“Si le diera un valor a la Salud Pública, creo que
solamente la pondría después de la educación pública”.
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El Dr. Rafael Lozano Ascencio es Director General Adjunto del Centro de
Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional en Salud Pública
y Profesor de Salud Global en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la
Salud (IHME) de la Universidad de Washington.
Anteriormente, ocupó el cargo de Director General de Información en Salud en
la Secretaría de Salud de México por siete años, y antes de ocupar este puesto
colaboró tres años con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, como
Epidemiólogo Principal del Programa Mundial de Evidencia Científica para las Políticas
de Salud Pública.
Es Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en
Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y cuenta con
más de 70 artículos revisados por pares en torno a sus investigaciones.
Pertenece a la Sociedad Mexicana de Salud Pública desde 1993.
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Pública en México:

familiar llevó centros de salud, enfermeras, médicos y favoreció mucho la disminución de
tener todo un sistema de vigilancia epidemiológica de primer mundo, hacen una diferencia en
En cuanto a la erradicación de enfermedades, sin duda uno de los parteaguas
que

tradición de la campaña de paludismo,

teníamos, pero seguimos teniendo fuertes desigualdades, es decir, el sistema de salud
hace las cosas fáciles, hace las cosas del medio urbano, hace las cosas donde hay seguridad social
y no hace las cosas en el medio rural, o no lo hace en el medio semiurbano, con la población

como causa de muerte y tuvo que ver
con todo el trabajo de los encargados
de la campaña de paludismo, se puede
decir lo mismo de la disminución de
la tuberculosis, aunque la tuberculosis

sino en particular para algunos, los que tienen seguridad social, los que tienen empleo, alto

seríamos muy buenos

, es ponernos de acuerdo en qué va primero,

En la campaña de paludismo fue traer
sido ahora, no hubiéramos tenido esa

de la cloroquina y de todos los fármacos,
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presencia del mosquito, y al disminuir la
presencia del vector se controló mucho

ahora porque no hablamos La planificación familiar llevó centros de salud,
de una doble carga, hablamos
enfermeras, médicos y favoreció mucho la
de una triple carga, tenemos
todo el asunto de las lesiones disminución de algunos problemas de salud.
que no las podemos controlar
debido a homicidios y accidentes de tránsito, tenemos la epidemia de las enfermedades no
transmisibles, seguimos teniendo deuda social con las enfermedades transmisibles, problemas
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la sociedad civil, y para eso la promoción de la salud es el mejor instrumento, desde mi punto
cualitativamente es mi modo de vida, de ser, yo le
pensamos en los individuos, aunque los individuos compongan la población, porque estamos
salud y en la sociedad, y sobre todo porque es una actividad colectiva, no es una actividad de una

Hay cosas que no se van a resolver fácilmente, que requieren mucha investigación, donde

en realidad el cáncer es una
entidad compleja, la tenemos que separar por diferentes tipos de cánceres, al separarlos ya no

“Lo que busca la Salud Pública son cambios en la situación
de salud y en la sociedad, no es una actividad de una persona,
es una actividad que llama a la solidaridad, a la participación”.

como les digo, la diabetes es una causa de muerte por la edad en la que resulta, pero si colocamos
a las mujeres en la edad fértil, el cáncer de seno y el cáncer de mama están en un lugar muy

fuerte a la promoción de la salud, que busquemos anticipar más que curar, que hagamos trabajo
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de que no sólo la sociedad cambie su comportamiento y disposición a factores de riesgo, sino
que también presionemos al gobierno para que haya más regulación sanitaria, más control de
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Francisco Javier Posadas Robledo actualmente es Secretario de Salud de San
Luis Potosí (SLP). Es Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de SLP,
posteriormente hizo la especialidad en Ginecobstetricia en el Centro Médico Nacional
de Veracruz y la maestría en Salud Pública en el Instituto de Estudios Superiores de
Tamaulipas, AC.
De 2010 a 2012 estuvo en la Secretaría de Salud federal como responsable del
Programa de Salud Materna y Perinatal. El Dr. Posadas ha tenido la oportunidad de ver
y trabajar todo el proceso de atención médica desde los tres niveles de gobierno (local,
estatal y federal).
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70 años de Salud Pública en México:

problemas locales, vemos gente morir
porque no hay recursos, no hay insumos,
porque las estructuras institucionales no
dan respuesta a los problemas de salud y
buscamos respuestas a eso y eso es lo que
a veces nos hace llegar a puestos directivos
aguas residuales, las de saneamiento básico, el monitoreo de agua potable y las redes de agua
ver con nuestra formación, y cuando uno
el sistema de salud, de monitoreo y de laboratorios, y ese tipo de tragedias nos desnudan y hacen

da cuenta que es un mundo totalmente

ha habido uno, sino varios puntos de

En estos 70 años la salud tiene la gran
virtud de no tener ideologías ni colores
porque es una cuestión científica basada
en evidencias y claros fundamentos.

la emisión de la Ley General de Salud,

consagración del Artículo 4° de Derecho
a la Salud
importante en todos los estados, se complementó a mediados de los noventa y en ese lapso se
hicieron logros extraordinarios como el Programa de Vacunación, creo que es el mejor programa
Sistema de Protección Social de Salud

también tienen una historia de 70 años en promedio y con los que prácticamente se ha construido
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con la herramienta operativa que es el Seguro Popular
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próspero, pujante, generador de empleo, de

valor y la inversión que requiere, y en eso tenemos que trabajar los próximos años y creo que la

sufrimiento de la gente, marginado, con

y el 70 aniversario es un excelente foro para retomar los retos que tenemos a futuro y marcar

infecciosas, tuberculosis y mortalidad

la transparencia y la rendición de
cuentas de los estados sobre todos los recursos nuevos que les llegan, que se maneje y se

tiene que tratar de disminuir la brecha entre
administrados, y en eso tenemos que trabajar porque mientras no se combata la corrupción y la
El saneamiento básico se tiene que
seguir trabajando porque impacta mucho
en programas como el del dengue y ha
reducido prácticamente a cero en algunos
lugares la mortalidad por enfermedades
diarreicas, las respiratorias también han
disminuido y eso tiene mucho que ver
con una mejor infraestructura social y
de que solamente una tercera o cuarta parte
social muy fuerte y hay una estructura

vaivenes económicos y a las tragedias nacionales de devaluaciones, más que a un proceso sólido,
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concentrada en muy pocas personas y en tanto esto no se equilibre, no se cierre esa brecha,
podemos seguir hablando de muchos factores, pero si la desigualdad no se combate frontalmente,

“Entre los retos que veo para Salud Pública son la
transparencia y la rendición de cuentas de los estados
sobre todos los recursos nuevos que les llegan”.
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El Dr. Jorge Eduardo Mendoza actualmente es Secretario de Salud y Director de los
Servicios de Salud de Yucatán.
Estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán y el posgrado en Cirugía
General en la UNAM, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza.
En Yucatán desempeñó varios cargos, en especial el de Director de la Clínica Yucatán,
y ha colaborado en varias asociaciones civiles del área asistencial a la salud.
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sobre los 70 años de Salud Pública en México: “sin duda alguna estamos en un punto de
En cada momento histórico tenemos una responsabilidad y la diferencia entre lograr
objetivos tangibles y medibles para que puedan ser mejorados o simplemente pasar sin dejar

atacamos de manera integral y con la participación del pueblo, de la gente, donde se entiende que
cada uno es responsable de su salud y el gobierno de poner las condiciones para que se mantenga
fue una epidemia muy severa y a partir del año pasado iniciamos una serie de estrategias para que

El punto fundamental fue que
involucramos a la gente, haciéndoles sentir
que cada uno es responsable de su salud,
a través de un programa que se llama
Recicla por tu Bienestar, donde la gente llevó
cacharros, tiliches, basura, etcétera, y se les

Como todo, la Salud Pública en
México tiene sus altibajos, pero
definitivamente estamos hacia arriba
si comparamos cómo estábamos
hace 70 años

estamos hacia arriba si comparamos cómo estábamos hace 70 años y cómo estamos ahora en

Con respecto a las políticas públicas en la materia, cada momento tiene su problemática,

cambió por bonos para adquirir productos
del mercado, de tal forma que sientan el
nos van a impactar de una manera muy importante en el costo de su atención si no administramos

ser protagonistas e indicar el camino a seguir y también otros órganos como la Academia
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limpio, de ser responsables de su salud y
asociarlo con un bienestar en cuanto a la
alimentación, que va de la mano con esa
Campaña Contra el Hambre
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de los estados, todos en equipo dar
nuestra parte para seguir un camino
claro, bien dirigido, donde haya la
menor cantidad de curvas, que sea
recto para llegar al punto preciso que
En los estados está la parte
directamente al campo a tratar con la
a nivel federal, pero la manera de
implementarlos localmente recae en
las personas que vienen acá y el ingenio
y la innovación con la que se aterrice
cada estrategia será la diferencia entre
un éxito o un fracaso, y eso tiene

“Para mí el valor de la Salud Pública es estar a
la vanguardia y engloba a todo el personal que
trabaja de manera directa o indirecta en la salud”.

Pública es estar a la vanguardia
y engloba a todos, a médicos de
diversas especialidades, cirujanos,
ginecobstetras, epidemiólogos, gastroenterólogos y también a los administradores de la salud,
Ese equipo debe capitanear de tal forma que no caigamos en la desarticulación de lo que es el
En el momento en que esto se pierde, también se pierde la manera de atender a la persona,
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bienestar biopsicosocial en donde están involucradas todas las áreas de la medicina, incluso los
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Dra. María Inés S. Gómez Delgado
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María Inés Gómez es Médico egresada de la Universidad Veracruzana y cuenta con
maestría en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México. Actualmente es
responsable de la sección de Medicina Alternativa de la Sociedad Mexicana
de Saludo Pública, de la que es miembro desde 1982.
En 1978 empezó a trabajar en la Secretaría de Salud de Veracruz, en diferentes puestos,
entre ellos como Supervisora Zonal de Martínez de la Torre, Jefa del Programa de
Planificación Familiar, Jefa de Enseñanza a nivel estatal y del Centro de Especialidades
Médicas en Jalapa y Jefa de Jurisdicción Sanitaria en Jalapa. Después regresó a su
pueblo natal, Ozuluama, en la zona norte del estado de Veracruz, y ahí fue directora del
hospital.
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La Dra. María Inés Gómez comparte su experiencia y opinión sobre los 70 años de
Salud Pública en México:
en los años ochenta y también me han impactado los desastres naturales, durante los cuales la

y asignando los recursos adecuadamente, porque es muy fácil que en una época de desastre

todos los salubristas, los que
sabemos que la obesidad es una
enfermedad grave, estamos
trabajando y no paramos
retrospectivamente, valoramos
errores y trabajamos en
En materia de legislación

En materia de legislación sanitaria, México tiene uno de los más grandes
avances mundiales, nuestra Constitución da a los ciudadanos mexicanos
el derecho a la salud.

uno de los más grandes
avances mundiales, nuestra
Constitución da a los
ciudadanos mexicanos el

salubristas tenemos que Ir al campo, trabajar en él, hacer prevención, implementar y fortalecer
sustento legal a la protección
programas estamos a la baja, estamos en rojo en hechos muy importantes como la obesidad y

más acción, de difusión de las
normas, de que tengamos un
más tanto a la comunidad,
porque también hay leyes
para la comunidad, como

el estado como regulador, las
instituciones como ejecutivas
y la comunidad como

rápida, ha fallado el acceso, no solamente es que por carretera se puede llegar, el acceso es

nos hemos desarrollado en un ambiente biologicista, alopático, eminentemente curativo y la
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la dispersión del recurso, tenemos muchas instituciones que hacen lo mismo, con actividades
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Entonces, abarcar la promoción y la prevención, favorecer la educación para la salud que nos
que además del sentido biologicista, curativo que ya tenemos, nos desarrollemos en esos otros
aspectos que son prevención, promoción, educación en salud, hasta construir mejores vidas con
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“Yo aspiro a que como médicos, que además del sentido
biologicista, curativo que ya tenemos, nos desarrollemos en
esos otros aspectos que son prevención, promoción, educación
en salud, hasta construir mejores vidas con mejor salud”.
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Hortencia Mejía Lerios se desempeñó como Auxiliar de Enfermera en el centro de
salud del municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. Actualmente está jubilada y
tiene 84 años de edad.
Su gusto por la enfermería la hizo apegarse a los médicos que anualmente llegaban a
hacer su servicio social en el municipio. Aprendió con las enseñanzas de estos médicos
y entonces les apoyó para atender en partos, legrados, heridas y otras actividades
durante varios años, aún sin tener un centro de salud. Cuando éste se fundó, se capacitó
oficialmente como auxiliar de enfermera y durante muchos años fue la única encargada
de vacunar en el municipio.
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“Antes de que se fundara el centro de salud, la atención médica se daba en consultorios particulares

que me permitieran vacunar a sus hijos,
se negaban porque les daba temperatura
entraba la labor de convencimiento de
uno como vacunadora para explicarles
que la polio dejaba secuelas, que los
inmóviles de sus manitas y que con esa

En la comunidad, mi trabajo como enfermera me ganó la estima de la gente porque era
no contaminar el gotero, que no tocara la boca del niño, pues con ese mismo vacunaba a los

Antes

cinco pacientes dándoles el tratamiento, y si no iban al centro de salud, los visitaba en su casa
y personalmente les daba las
pastillas y el vaso con agua para
Para mi la mala Salud Pública es cuando la
que siguieran el tratamiento, pues
comunidad no es atendida con vacunas y otros por ellos mismos no siempre lo

servicios sanitarios, afortunadamente aquí sí

hubo brotes de sarampión, pero

099

098

para que aislaran al niño, que no estuviera en contacto con los demás, aunque en la casa que ya

VOCES Y ROSTROS

Hortencia Mejía Lerios

Considero

que

la

municipio está muy bien
porque
constantemente
se hacen campañas de
vacunación, cada año sin
tifoidea y otras vacunas
no me tocó manejarlas,

el municipio está bien,
visto alguna comunidad
donde haya brote de algo
cuando la comunidad no
es atendida con vacunas y
otros servicios sanitarios,

“Lo que creo que falta es que la jurisdicción le eche un poquito más
de ganas y surta medicamento para la población, porque ahora
con el Seguro Popular, que también recae en el centro de salud, es
mucha la gente que deben atender y ningún medicamento alcanza”.

que la jurisdicción le eche
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o un frasco con agua, no encuentras nada, se chapea cada mes y se recoge la basura, todo esto
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Dr. Virgilio Gómez Rodríguez
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Virgilio Gómez Rodríguez actualmente es Presidente en la Sociedad Potosina en
Salud Pública. Es Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y
realizó la maestría en Salud Pública en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
En sus inicios realizó una residencia en medicina familiar en el Instituto Mexicano del
Seguro Social y poco tiempo después se incorporó al programa IMSS-COPLAMAR
(programa que después cambió el nombre a Solidaridad, Progresa y Oportunidades).
Durante 20 años vivió la Salud Pública en el ámbito rural, en zonas indígenas de la
Huasteca Potosina, luego fue Coordinador Estatal de ese programa donde tienen 202
clínicas y cuatro hospitales rurales.
A la fecha está jubilado del Seguro Social y colabora con el Grupo Ángeles en el
Hospital Centro Médico de San Luis Potosí, coordinando la atención a los trabajadores
de gobierno del estado. Además, siempre se ha interesado en la medicina alternativa,
por lo que también la estudió y actualmente es médico homeópata.
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Dr. Virgilio Gómez Rodríguez

los comités de salud en
la localidad, se formaba
una promotora voluntaria
por cada 10 familias que
las visitaba y ‘pasaba
de morir horrible porque ataca
el sistema nervioso, hay parálisis
respiratoria y otros sufrimientos
que el niño siente y todo debido
a la cultura de que el marido o

“El reto será pegarle con educación y comunicación
asertiva con la gente, con las familias, reorganizar y
fortalecer la organización comunitaria”.

sus acciones y el mismo
comité presionaba para
que la comunidad se
fueron un detonador
económico y social para
esas localidades desde el

uno o dos de los médicos tradicionales o de

porque a la hora de que unos se vacunaban
para evitar las crónico-degenerativas, porque las infectocontagiosas por medio de educación y de
fue una labor educativa con las parteras y
los maridos para que no cortaran el cordón
umbilical en esas condiciones de suciedad y en
cuestión de dos años se vio un declive de 70 u

enfermedades infectocontagiosas prevenibles por vacunas, educación, detecciones adecuadas y

En el programa rural donde estuve se
manejaba la coparticipación, eran servicios
médicos gratuitos entre comillas, pues a

concepto Alma-Ata de atención primaria
a la salud que revolucionó la atención en

Estos brotes se vuelven a presentar por fallas en el proceso educativo y mientras la
participación de la comunidad no sea activa, consciente y permanente, vamos a tener picos de
paludismo, de chagas, de cólera que ya lo atacamos hace años con actividades simples, primero
era el aspecto agudo, los catres, la hidratación oral, algunos antibióticos y posteriormente la
clave del éxito fue: hierve el agua, lava tus manos, no comas alimentos sin estar adecuadamente guisados,
especialmente pescados
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hogar, se les indicaba cómo hacer letrinas,
cómo tener el piso limpio, el fogón en
alto y que abrieran ventanas para ventilar
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Dr. Virgilio Gómez Rodríguez

“En Salud Pública no es productivo trabajar con un individuo,
se trabaja con masas, con familias, con grupos, con varias
visiones, varios ojos, varias manos de diferentes disciplinas”.
crónico-degenerativas y cómo las vamos a frenar con educación, partiendo desde que la mujer

El reto será pegarle ahorita con educación y comunicación asertiva con la gente, con las

contrario, nosotros entre varios ojos y puntos de vista preparamos una forma de incidir más con
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familias, con grupos, con varias visiones, varios ojos, varias manos de diferentes disciplinas
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Dr. Arnulfo L’Gamiz Matuk
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Arnulfo L’Gamiz Matuk es Director del Instituto de Salud Pública Anáhuac e
ingresó a la Sociedad Mexicana de Salud Pública en 1977. Es médico y psiquiatra por
especialidad.
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Dr. Arnulfo L’Gamiz Matuk

De los 70 años de Salud Pública en México y sus experiencias en el campo, el Dr.
Arnulfo L’Gamiz comenta: “Hemos tenido ciclos desgraciadamente muy bajos por situaciones

gastrointestinales el gran riesgo es la deshidratación, sobre todo en los bebés que pueden morir

La Salud Pública en México tiene sus sube
y bajas, pero definitivamente ha hecho que
tengamos mejores condiciones de salud.
las infecciones respiratorias agudas y
las gastrointestinales, casi controladas,

serie de estrategias y acciones con las
hemorrágico causa grandes complicaciones, afortunadamente las cifras bajan cuando se hacen

nacionales retoman el enfoque
preventivo, éste se nota porque se
abaten las cifras de morbilidad y

la propia escuela o hacernos una prueba de tuberculina y esa campaña permitió que las cifras de

En la actualidad se habla de
vacunación como algo lógico, pero en
los inicios el vacunador era perseguido
y apedreado por la población, la
enfermera o el estudiante de medicina
ser recibidos con beneplácito, eran
situaciones caóticas donde la gente
grandes moños rosas y balones rosas en los partidos de futbol promueven la detección oportuna
Ahora sucede lo contrario, un centro
de salud es atacado si no tiene el
biológico, pues la población aprendió
y toda esa labor de varios años fue de
importantes como la hidratación oral,
pues en las enfermedades infecciosas
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las medidas de salud preventivas han hecho que se pueda vivir más, aunque la idea es vivir con
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Dr. Arnulfo L’Gamiz Matuk

se debe estar educado y obviamente incidir en los bebés, en los niños, en actitudes preventivas,

de la atención médica van en aumento y los descubrimientos médicos o de medicamentos no

antecedente de dietas desbalanceadas y falta de cuidado de la salud que impacta mucho en la
, hay épocas que da espanto ver cómo algunas están

“Soy un apasionado de la Salud Pública y considero que esta
tiene gran valor, porque los costos de la atención médica van
en aumento y descubrimientos de medicamentos no pueden
ser utilizados en las grandes mayorías”.

y no podemos mantenernos al margen porque las adicciones hacen daño en el momento y
posteriormente, las alteraciones neurológicas son a largo tiempo, no por fumarse un cigarro de
mariguana ya mañana estás enfermo, el problema está en que aumentan las dosis y el tipo de
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En otro aspecto, gran daño tenemos en función de las adicciones, que existen desde hace

Lugares
Acciones de Salud
Pública exitosas
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Estado de México

Estado de México
Dra. Oralia Ortiz Carrillo
Médico Especialista en Salud Pública, recertificada por el Consejo Nacional de Salud Pública.
Cuenta con maestría en Administración de Servicios
de Salud y diplomados en Informática Médica para la
Toma de Decisiones (UNAM), en Alta Dirección de
Servicios de Epidemiologia y en Administración de
Servicios de Epidemiologia.
Cuenta con 29 años de servicio en el Instituto
de Salud del Estado de México, de La Secretaria
de Salud, donde ha desempeñado distintos cargos,
entre ellos: responsable del Servicio de Medicina
Preventiva y Consulta Externa en el Hospital General
Tenancingo, Jefa de las Jurisdicciones Sanitarias de
Tenancingo y Jilotepec, Jefa del Departamento Estatal de Evaluación en la Unidad de
Información, Planeación, Estadística y Evaluación. Actualmente es Jefa del Servicio de
Epidemiología en el Hospital General Tenancingo.

Figura 1

LOCALIZACION DE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA,
MUNICIPIO DE SULTEPEC, MEXICO

OPERACIÓN GOLETA, JUNIO DE 1991
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incineró todos los alimentos preparados para vender y ser consumidos, y retribuyó a cada uno de

social, una procuradora de atención primaria a la salud para otorga atención médica a la

desarrolló un programa de construcción de letrinas en cada casa, capacitando a los integrantes

censo de familias, estimado de casos de enfermedad diarreica y sospechosos de cólera
esperados, y considerando la dispersión de localidades y viviendas, se integraron brigadas
multidisciplinarias con personal médico, enfermeras, técnicos en atención primaria a la salud,
topógrafos y ciudadanos voluntarios de las localidades de la microrregión que recorrieron

padecimiento en la población, porque permitió acumular experiencias valiosas en la lucha contra

familia, se monitoreó la existencia de casos, se dieron pláticas de orientación y fomento a la
salud para evitar la propagación del padecimiento, se distribuyeron sobres de hidratación oral,
y consumo humano, se les tomó muestra con hisopo rectal transportados en medio Cary Blair y
En los sitios tradicionales de reunión de los pobladores de las diferentes localidades

descanso y se obtuvo respuesta favorable, lo que permitió captar posibles casos no encontrados
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principales de la localidad sede, se levantó el cuestionario, se tomaron muestras con hisopo rectal,
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Tabasco
Dr. Emilio Valerio Gómez
Es médico cirujano y especialista en Salud Pública por la Universidad Veracruzana, tiene maestría en Administración y Políticas Públicas por el Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP) y el Instituto de Administración Pública de Tabasco
(IAPT), y diplomados en Nueva Gerencia en Servicios de Salud por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y en Alta Dirección de Empresas por el
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
A lo largo de 34 años, el Dr. Valerio Gómez le ha servido a la sociedad tabasqueña. En
1980 trabajó en IMSS-COPLAMAR (IMSS-Oportunidades), en 1983 en el DIF Tabasco, también en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) como
Director de Perspectiva y Vinculación Operativa, y desde 1985 en la Secretaría de
Salud, donde desempeñó distintos cargos, entre ellos los de Director y Subsecretario
de los Servicios de Salud.
El Dr. Valerio es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública desde 1985 y fue
presidente de la Sociedad Tabasqueña de Salud Pública.

de los treinta y cuarenta el proceso de salud-enfermedad estaba diseñado bajo un enfoque
con un sólo efecto, y fue a partir de los cincuenta o sesenta que a la multicausalidad se le dio un

que eran básicamente visitadas y trabajadas desde el punto de vista institucional en acciones de
se tuvo mucho éxito en Tabasco durante el segundo lustro de los ochenta y los primeros años

casos de paludismo por todo el territorio tabasqueño y logramos abatir abruptamente los casos

desde diferentes trincheras: “
gran cantidad de gente, adquiriendo experiencias y sensaciones nuevas porque recién egresaba
Cuando
salimos de la universidad o del internado rotatorio del pregrado, siempre pensamos en un gran

iniciar la penetración en los hogares para darnos cuenta de las condiciones socioeconómicas

y donde son tan determinantes los factores para llevar a cabo el proceso de salud-enfermedad en

La

deshidratación y evitar su progresión hacia moderada o severa que conllevaba, en muchas de
las ocasiones a las defunciones, sobre todo de niños menores de cinco años que en aquellas

compartir.
He colaborado con los gobiernos estatal y federal, como en el caso de la rehidratación oral e
gobierno daba los materiales y la población aportaba la mano de obra, era un trabajo comunitario
parte del ingeniero agrónomo y las trabajadoras sociales de la brigada y se otorgaban servicios de
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Desde la fundación de la Sociedad Mexicana de Salud Pública
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determinantes del proceso salud-enfermedad

Dr. Juan Guillermo Fernández Bracho

dieta sana y un entorno ecológico adecuado para disminuir los riesgos y daños a la salud de la

Es médico general egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México,
en Querétaro realizó un posgrado en medicina familiar y años después la maestría en
Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de México.
La inducción del Dr. Fernández a la Salud Pública ocurrió cuando recién egresado migró a la ciudad de Villahermosa para incorporarse a la Secretaría de Salud del estado
y trabajar como supervisor de la zona de la sierra, después fue coordinador de supervisores y posteriormente Jefe de Departamento del Programa de Extensión de Cobertura,
programa rural cuya función principal fue promocionar los métodos anticonceptivos y
capacitar a personas de la propia comunidad para que fungieran como auxiliares de
salud y brindaran atención de primeros auxilios al resto de la gente, desde sus casas.
Luego de su maestría en Salud Pública en la Ciudad de México, el Dr. Juan Guillermo
regresó a Tabasco para reintegrarse como Jefe de Departamento de Salud Reproductiva y después como Director de Programas Preventivos.
El Dr. Bracho revela que continúa soñando con esos programas de Salud Pública en
los que participó.

prueba por la carga social y económica que representan los accidentes, igualmente las adicciones
epidemia que va de la mano con el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso y los hábitos de vida

El Dr. Juan Guillermo trae a cuenta los principales logros de la Salud Pública en estos 70

los programas, y durante esos cinco años en el cargo, una de las satisfacciones más bonitas fue

123

122

programas de Control de las Diarreas, de Extensión de Cobertura, pero sobre todo uno que añoro y
me siento muy satisfecho por haber participado, el Programa de Vacunación
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María Graciela Izquierdo Ávalos
con esa capacitación que no fue en vano, porque dos años después de que dejé la dirección vino la
el estado de Tabasco y, como todos lo saben, es un estado de altísimo riesgo,

Es enfermera en Salud Pública, hizo la especialidad en el Instituto Nacional de Salud
Pública en Cuernavaca, es egresada de la primera generación en ese estado.
Se desempeña como enfermera en la Secretaría de Salud de Tabasco, en la
Coordinación de Oportunidades, como responsable de supervisión y capacitación de
ese programa. Cuenta con 27 años de experiencia, 12 años en la Secretaría de Salud,
en una jurisdicción sanitaria del estado.
Está afiliada a la Sociedad Mexicana de Salud Pública desde 1992 y pertenece al
Colegio de Enfermeras de Tabasco.

una gran cantidad de enfermedades diarreicas e incontables problemas, por el estado circula una
“En mi estado lo que vemos en la actualidad son cambios en la plantilla del personal que labora
ahorita hubo un cambio muy drástico y no es por menospreciar a los compañeros, pero los
¿

¿C

Bueno, no

jurisdicción sanitaria, que es el de médico salubrista, pero apenas se están empapando de todo
esto, es su primer año de experiencia, no podemos decir que no se puede, pero ahora ya tuvimos

paludismo, pero además ya se nos vinieron otras como la diabetes, hipertensión y en general las

En cuanto a retos de Salud Pública en Tabasco, hemos salido adelante por el compromiso
¿Qué otra cosa es un reto? C

, en los hospitales
Contener una problemática como el dengue o el cólera fue posible gracias al compromiso de las
personas que trabajamos en el primer nivel de atención, cabe destacar a los epidemiólogos, los

¿imagen?, ¿más penetración?, ¿estar más involucrados con las cuestiones económicas de la salud?, en
por la oportunidad de poder hablar como lo estoy haciendo, de platicar de mi persona y de los
si bien yo soy enfermera, recorro todo el estado de Tabasco con el programa Oportunidades,
acudimos a los centros de salud donde hay de responsables a responsables, vemos excelentes

algo de antigüedad trabajando para poder controlar estas situaciones epidemiológicas que se
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y trabajan con ellos por mejoras, pero también vemos el lado contrario, nos toca luchar con
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Cuando regresamos a Tabasco compartimos esta información, presentamos cómo era el sistema

stand de salud materno infantil e hicimos un baby shower

promoción de la salud, hacer mucho énfasis en esto, sacarla adelante porque con una buena
promoción tenemos mucha ganancia en cuanto a controlar todas las enfermedades prevenibles,
y si tenemos bien fundamentada nuestra pirámide, la
prevención, promoción, atención inmediata a las personas que acuden, a los pacientes y llevamos

atención primaria se enfoca a todos los programas prevenibles, a la promoción de la salud,

bebé cuando ya está en su domicilio y sabe qué cuidado le otorgará, todo lo que ella aprendió
teóricamente lo pone en práctica al nacer su bebé y posteriormente en cuestiones de salud de él
y se avocan a hacer todas estas acciones, también hay médicos preparados que entran en apoyo

o algo, inmediatamente lo llevan al consultorio de la enfermera escolar y el niño es atendido, y si
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En las primarias hay enfermeras escolares que atienden a todo el alumnado, y desde que los niños
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Oaxaca
Dr. Armando Rodríguez Esperanza
Es egresado de la facultad de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, formó
parte del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario y en 1985 se integró a la Sociedad
Oaxaqueña de Salud Pública.
Es un médico apasionado de la Salud Pública y especialista en el control de enfermedades endémicas que afectan a la población de su estado natal y de Chiapas, como la
oncocercosis o ‘Ceguera de los Ríos’. Para la erradicación de esta enfermedad, el Dr.
Rodríguez ha colaborado con organismos y fundaciones internacionales que donan medicamento innovador para eliminar la transmisión por oncocercosis en el país.
El esfuerzo del Dr. Rodríguez Esperanza y de muchos salubristas de Oaxaca, Chiapas y
del resto del país ha llegado a una etapa en la que próximamente la Organización Mundial
de la Salud (OMS) dará la acreditación como ‘eliminada la transmisión por oncocercosis’,
suceso de gran trascendencia tanto social como para la comunidad salubrista por haber
alcanzado este verdadero logro.

se ha hecho en oncocercosis y también en leishmaniasis, chagas, mal del pinto y paludismo,

poblacional, lo cual genera barreras naturales para llevar acciones de salud a las comunidades más

, pues parece que se ha abandonado
entendido del todo, pues son muchas las instituciones que ofertan servicios de salud, cada una

Como lo anterior, el Dr. Armando comparte otros retos, experiencias y logros de su
andar en Salud Pública:
Reunión Nacional de Salud
Pública en coordinación con la Sociedad Mexicana de Salud Pública
Himno
a la Salud Pública,
le otorgó el Premio Nacional de Artes, esto habla de la calidad del himno que nos acompaña en cada

Comparto un pensamiento de Albert Einstein que aplica muy bien para nuestra tarea diaria:
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alimentados con el entusiasmo, los deseos de enseñar, de motivarnos, de aprovechar lo que
se transmite en las reuniones nacionales de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, aprender de
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Dr. Mario López García
Originario del pueblo zapoteco San Juan Guelavia, el Dr. Mario López García estudió
Medicina en el Instituto Politécnico Nacional en 1947 y al terminar la carrera fue
contratado por el Instituto Nacional Indigenista para laborar en el Centro Coordinador
Indigenista de San Cristóbal de la Casas y atender la zona de los Altos de Chiapas.
Como parte de su formación en el Politécnico, el Dr. López adquirió conocimientos de
prevención y de la situación social de algunas áreas del país, y cuando llegó a Chiapas se
ocupó de una zona Tzotzil llamada Huixtán, donde empezó a tratar enfermos, vacunar contra la tosferina y cortar el cabello para evitar los piojos… En aquel entonces el Dr. López
no sabía que eso que hacía era Salud Pública.

las enfermedades crónico degenerativas como la diabetes e hipertensión arterial, a lo mejor

En el seno de la Sociedad Mexicana de Salud Pública (SMSP) hemos desarrollado
algunas

Pública en México:

Centro Coordinador
Indigenista en la Región Maya
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También mejoramos en la detección del cáncer, de la tuberculosis y campañas de vacunación
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Dr. Miguel Ángel Nakamura López
Médico y Sanitarista de profesión, el Dr. Miguel Ángel Nakamura López incursionó
en Salud Pública pocos días después de que fue invitado a trabajar en los Servicios de
Salud de Oaxaca.
Posteriormente, estudió la maestría en la Escuela de Salud Pública de México y a partir
de ahí se desenvolvió en ese ámbito tanto en lo académico como en lo laboral. Ocupó
distintos cargos, entre ellos el de Jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en
Oaxaca y tomó parte del proceso de descentralización de los Servicios de Salud.
Tiempo después fue convocado para participar en el entonces recién creado Consejo
Nacional de Vacunación y allí, junto con el Dr. Jesús Kumate y el Dr. Jaime Sepúlveda,
desarrolló el hoy conocido como Programa de Vacunación Universal, con el que la vacunación de altas coberturas se hizo realidad en México.
El Dr. Nakamura considera que esas actividades trascendentes de Salud Pública que
realizó le permitieron aportar a los mexicanos parte de este gran desarrollo que se ha
dado en salud.

Programa de Vacunación Universal
leyes o reglamentos de adquisiciones, algunos insumos prioritarios o que deben considerarse de

breve ciertos renglones se retomen por la federación para que exista homogeneidad en la compra

.

principales logros obtenidos en estos 70 años, el Dr. Miguel Ángel hace un recuento:
la comunidad fallecieron ocho niños, eso realmente impacta a cualquiera y a uno como médico

desarrollo de las nuevas acciones en contra de las enfermedades transmitidas por vectores,

las enfermedades transmitidas por vectores, el control de la mortalidad materna y la disminución

y sostener lo ganado
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la vacunación universal, dos acciones con las que se logró un abatimiento muy importante en
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Dra. María Guadalupe Rosete Mohedano
Actualmente es investigadora y profesora de tiempo completo de la FES Zaragoza, tiene formación como enfermera en Salud Pública, obstetra y partera, además de la
licenciatura en psicología, con especialidades en psicoanálisis y en educación, y cuenta con
el doctorado en sociología.
Se inició en Salud Pública en 1963 cuando trabajó como enfermera visitadora en Pachuca
Hidalgo. En 1966 fue becada para realizar un curso de Salud Pública y a su regreso ocupó
el cargo de Jefa de Enfermeras Distrital en la zona sur del estado de Hidalgo.
En 1969 se matriculó en la UNAM para continuar sus estudios en psicología y posteriormente sociología. Ya como profesional, en 1976 ingresó a la FES Zaragoza y en la
Escuela de Salud Pública fundó la carrera de enfermería junto con Teresa García Contreras. Posteriormente coordinó el servicio de salud mental y desde su llegada a la FES
ha impartido cátedra tanto en nivel licenciatura como en posgrado para las maestrías en
enfermería y en trabajo social. Como investigadora, tiene varios reportes, ensayos, artículos y algunos capítulos de libros.
La Dra. Rosete confiesa que la UNAM es su segundo amor, pues el primero es la Salud
Pública y de ellos la prevención.

gente que quiera prevenir enfermedades, esto es algo que se ha perdido, tenemos un sistema de

alumnas que desempeñan servicio en el primer nivel de atención, prácticamente es vacunar, y eso

posible porque la sociedad, la humanidad, simplemente la gente que trabaja con nosotros, nuestra

La Dra. María Guadalupe relata su trayectoria, aprendizajes y principales logros de la
Salud Pública en estos 70 años: “
con la vacunación se ha logrado erradicar gran cantidad de enfermedades infecto contagiosas
ambiental, desgraciadamente no para toda la población, pero ahora ya cuentan con más agua

¿Cuál es el reto también? Incubar profesionales interesados en Salud Pública y en
actualmente enfrentamos, como el de no saber ni tener elementos para educar a la población
en la prevención de enfermedades, y esto tampoco se enseña en las escuelas de medicina, de
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Tenemos cosas pendientes y debemos de trabajar en conjunto, solamente colaborando en

LUGARES

Oaxaca

Mtro. Hugo Luis Llaguno
Es médico egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y
actualmente es presidente de la Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública, que conmemora su 50 aniversario en septiembre de 2014.
En 1983, recién egresado de la facultad de medicina, el Dr. Hugo inició a laborar en
el Instituto Nacional Indigenista como médico comunitario y allí tuvo la oportunidad de
acercarse a la Salud Pública. Para 1985 se incorporó a la Secretaría de Salud, a los
Servicios de Salud de Oaxaca, con cargos en las áreas de Vectores y de Regulación
Sanitaria, así como el de Jefe de Jurisdicción.
Su credo es que la labor primordial de la medicina debe ser la promoción y la prevención de las enfermedades.

y depende de la creatividad que desde su nivel cada uno tenga para ver cómo prevenimos

cómo cambiar el aspecto de la
un asunto de diseño, de imaginación, porque no hay nada escrito de cómo y qué se debe hacer,

durante estos 70 años de Salud Pública: “dentro de mi vida profesional y como sanitarista
enfermedades prevenibles por vacunación, hecho que demuestra lo que se puede hacer con
en quién y cómo las aplica y conserva, y esto depende de los trabajadores de la salud, que van de

de su consultorio y haga promoción de la salud a través de medidas que puedan ser factibles y

en la erradicación del paludismo se ha sustentado en el diseño de las actividades y principalmente
viene gente a tomar la experiencia que se tiene en cuanto a los aspectos preventivos para estos

nos cambió completamente la visión de lo que es la prevención de una enfermedad tan grave
como el cólera, para la cual ya estamos preparados en caso de un segundo brote, porque tenemos
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a epidemias importantísima de obesidad, hipertensión y enfermedades crónico

LUGARES

Yucatán

Yucatán

En Campeche tuve la oportunidad de participar en un programa de rescate sanitario de

Dr. Ángel Oscar Cuevas Graniel
Originario de Yucatán, el Dr. Ángel Cuevas estudió Medicina en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y después la especialidad en Salud Pública en la Escuela Nacional de Salud Pública. Se ha dedicado a
trabajar en el campo de la salud en cuatro estados del país: Yucatán, Quintana Roo,
Campeche y Chiapas.
Se jubiló en la Secretaría de Salud (SSa) y desde 1992 imparte clases de epidemiología, anatomía y fisiología en el CONALEP N° 1 de la ciudad de Mérida. Ocupó
distintos cargos en la SSa y fue el primer delegado médico del ISSSTE en Yucatán.
Además, trabajó como investigador en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La gran trayectoria del Dr. Cuevas Graniel le permitió abarcar muchas áreas de Salud
Pública y participar en políticas de salud del estado de Yucatán. Fue regidor de la
ciudad de Mérida y trabajó en diferentes actividades políticas y del Sector Salud.
Desde su experiencia, el Dr. Ángel Oscar habla de los logros y retos en Salud Pública
durante estos 70 años:
ha habido retos por epidemias locales, una que recuerdo es la de cólera que abarcó el estado

hay una tendencia al incremento de la población adulta,
en comparación con la población infantil.
que le han dado mal prestigio, la obesidad y la diabetes, y gran parte de los recursos de las
campañas para el control de enfermedades infantiles se han desviado para el control de las

Programa Mundial del
Control de la Hipertensión y el Programa Mundial del Cáncer de Mama, adoptados mundialmente por
Campaña
Mundial contra el Cáncer de Mama, y entonces la tendencia que vemos es que la gente se orienta
hacia el control de las enfermedades de sus viejitos, de su familia, de las personas de la tercera
aparentemente las enfermedades infectocontagiosas son más fáciles de manejar mediante

campo de la atención de la higiene, tanto la de las personas como la de las instituciones del
una campaña de mayor formación de la población para cuidar su propia salud y los gobiernos
cabe destacar, la participación de la autoridad en el control de la epidemia mediante campañas de

Esta tendencia me parece muy buena, que hay una mayor relación entre pueblo y gobierno
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Además de la especialidad, soy malariólogo, tomé el séptimo curso internacional de

LUGARES

Yucatán

Dra. Beatriz Eugenia Navedo Ávila
Es egresada de la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y cuenta con maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública.
Ha colaborado en los Servicios de Salud de Yucatán durante 28 años, desempeñando
cargos como Jefa de Departamento de Enseñanza y Capacitación, Supervisión Estatal
y en el área de enfermedades crónico degenerativas.
También, fue subdirectora de Enseñanza y Capacitación y de Desarrollo y Evaluación de
Programas de Salud Mental del Hospital Psiquiátrico de Yucatán.
Además, fue maestra en la especialidad en Salud Pública en la facultad de enfermería
de la Universidad Autónoma de Yucatán y tutora regional de la maestría en línea del
Instituto Nacional de Salud Pública.
Es socia fundadora y primera presidenta del Colegio de Salud Pública de Yucatán.
De los 70 años de Salud Pública en México, la Dra. Beatriz Eugenia comenta

desde la estructura de todos los procesos y procedimientos de los departamentos, hasta los

conocer realmente la problemática de las unidades de salud y plantear desde nivel estatal
Programa de Residencia de Psiquiatría

es la obesidad, pues una de las causas es que se come por ansiedad, entonces, mientras no se
maneje realmente la parte psicológica o psiquiátrica de los pacientes, por muchas campañas que
hagamos esto no va funcionar al 100 por ciento y lo he visto en los congresos, la parte de salud
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problemas de salud mental, esto es algo que no se maneja ni a nivel estatal, ni a nivel federal,

LUGARES

Yucatán

Mtra. Evangelina Zitle Ferro
Es egresada del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela de Salud
Pública de México, generación 1975.
La formación que tiene en Salud Pública le ha permitido desarrollar diversos cargos en
la Secretaría de Salud, desde operativo, jurisdicción sanitaria, nivel estatal y nacional.
Tiene 39 años laborando en la Secretaría de Salud y ha recorrido diferentes escenarios,
desde los programas comunitarios hasta la definición de políticas públicas que han fortalecido al personal que está en comunidades y a los terapeutas tradicionales que son
parte del componente comunitario.
Actualmente labora en los servicios de salud de Yucatán, es Gestora Estatal de Calidad
y Enlace Intercultural en Salud.
Ha participado en la Sociedad Yucateca de Salud Pública desde 1977, fue vocal del
presidente Dr. Amando Echánove, en 1978 se afilió a la Sociedad Mexicana de Salud
Pública (SMSP) y es socia fundadora del Colegio de Salud Pública.
En 2012 recibió la Medalla al Mérito Sanitario que otorga la SMSP. Para la Mtra. Zitle
esta distinción fue una muy grata experiencia y está convencida que una medalla no
hace a las personas, pero que un reconocimiento en vida es muy importante.

, tratando de disminuir problemas tan severos como

más capacitado, que pueda tomar decisiones importantes y que no pierda la relación con la
comunidad, porque es lo que fortalece al personal en las unidades, personal que a veces se
siente solo contra el mundo… Cuando se hace un trabajo comunitario hacia afuera, la misma

por todos los intereses que conlleva a las instituciones que proveen servicios, pero creo que si
los salubristas, sobre todo aquellos que llenan a las comunidades, que hacen el trabajo comunitario
un enfoque tan amplio que incluye el ambiente, la participación social y la gente para fortalecer

vista, creo que un logro importante es la plena cobertura en salud, fuimos las enfermeras las
que hicimos posible que los servicios básicos, con el enfoque de la atención primaria a la salud,

Ley General de Salud

en los equipos se nombra a la profesión médica, pero son las enfermeras las que hacen
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documente toda esa experiencia, sobre todo ahora que se plantea un nuevo enfoque hacia

LUGARES

Yucatán

José Antonio Ancar Molina
Es técnico en Estadística Aplicada a la Salud Pública egresado de la Escuela
de Salud Pública de México. Además, en 1975 tomó el curso básico internacional
de Planificación de Salud.
Comenzó a trabajar en 1965 en los Servicios Coordinados de Salud Pública en
Estados y Territorios y posteriormente fue auxiliar de estadística de la jurisdicción centro.
Formó la Sociedad de Estadísticos de Sureste, que comprendía a Veracruz, Oaxaca,
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En 1974 fundó la Sociedad de
Estadísticos de Salud Pública.
Fue jefe de estadística y subdirector del departamento de Planificación y Evaluación
de los Servicios Coordinados de Salud Pública en Yucatán, analista investigador en la
Subdirección de Salud y Seguridad Social de la Dirección General de Programación,
jefe del Proyecto de Salud y Seguridad Social de la Subsecretaria de Análisis de la
Evaluación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y analista en el área de
Salud y Seguridad Social de la Coordinación Nacional de Evaluación de Presidencia de
la República. Posteriormente laboró en la Secretaría de Turismo y luego en la Secretaría
de Educación Pública.
Como docente, dio clases en la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia, en la del ISSSTE y en escuelas privadas. Impartió Estadísticas de Salud
Pública en la facultad de medicina de la Universidad de Yucatán y en la Escuela de
Enfermería del IMSS Yucatán.
Fue Secretario General de la sección 46, hoy 67, del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación y Secretario General Suplente del Comité Ejecutivo
Nacional del Sindicato.
Actualmente está jubilado, pero sigue activo como Socio fundador del Colegio de Salud
Pública de Yucatán, junto con la Dra. Beatriz Navedo, la Dra. Lidia Medina y la Enfermera
Evangelina Zitle.

Esos fueron los principales logros que cabe detallar, porque los programas de antes se

Ahora, con la computadora, se quiere dirigir a distancia lo que no se puede dirigir si no se va

la posición y la paga, no la voluntad, el servicio y el compromiso institucional y es uno de los

adquirimos en la escuela?

De los logros y retos en su especialidad durante 70 años de Salud Pública en México,
José Antonio Ancar comenta: “el mayor logro es el sistema de información que ha formado
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en cualquier foro que nos parábamos siempre hubo ese menosprecio a los técnicos por parte
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