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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Mensaje del Secretario de Salud, José Ángel Córdova
Villalobos, al inaugurar el CXLV Año Académico de la
Academia Nacional de Medicina
José Ángel Córdova-Villalobos*

Señores académicos honorarios, distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidium, distinguidos académicos, señoras y señores. Amigos todos.
Decía Jean de la Fontaine: "Cualquier poder si no se basa en
la unión es débil”. Quiero agradecer la amable invitación que
el doctor Emilio García Procel, presidente de esta centenaria
organización médica, formulara al ciudadano presidente de
la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para
contar con su presencia en la Centésima Cuadragésima
Quinta Sesión Solemne en la que se inaugura el año académico que habrá de llevarse a cabo durante 2008.
Acudo con gran satisfacción y agrado a esta sesión, no
sólo por contar con la representación presidencial y el saludo
afectuoso de nuestro señor presidente, sino porque esta
ocasión tiene particular importancia y un especial significado
para todos los que conforman el valioso capital intelectual y
académico que en materia de salud se ha venido consolidando, y gracias a ellos se han podido impulsar múltiples acciones
y propuestas en beneficio de nuestro país.
Permítaseme reflexionar un poco al respecto. En primer
lugar, el conferencista de esta noche, Juan Ramón de la
Fuente, reconocido por todos nosotros como un gran académico distinguido por su notable trayectoria como investigador
y docente, quien fuera Secretario de Salud durante el sexenio
del presidente Zedillo, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México por dos periodos y presidente de esta
Academia Nacional de Medicina, por mencionar algunos de
los cargos públicos, y que el día de hoy ha dictado una brillante
conferencia, la cual, estoy seguro, debemos tomar en cuenta
porque a lo largo de los años el doctor De la Fuente ha
construido un extenso ideario que ha pasado de lo técnicoacadémico a lo político, mostrándonos ahora una notable
visión de largo plazo. A nombre del gobierno de México, felicito
muy cumplidamente al doctor De la Fuente por la brillante
exposición que esta noche ha tenido a bien dictar.
En segundo lugar, quiero referirme a mi estimado amigo
el doctor José Narro Robles, querido y distinguido miembro
también de esta Academia Nacional de Medicina, quien ha
sabido combinar la Academia con la gestión gubernamental,
la cual es de todos conocida y que durante la infinidad de
cargos que ha ocupado se ha distinguido por su profundo

amor a la patria y su capacidad de resolver problemas. El Dr.
Narro, quien está en importantes acuerdos para formar
cuadros de profesionales responsables tanto en el campo de
la salud como en el educativo y político,fue recientemente
designado Rector de la máxima casa de estudios de nuestro
país. Con él, hace unas semanas hemos refrendado un
compromiso de trabajo conjunto a favor de la salud.
Y tercera, estimados académicos, como sabemos, los
médicos trabajamos por y para la gente, atendemos sus
necesidades, nos mantenemos cerca y tratamos de influir
para que su calidad de vida mejore y, gracias a ello, los
individuos desarrollen plenamente sus capacidades. En
suma, los médicos, como operativos o como autoridades,
contribuimos al desarrollo de nuestro país con una presencia
permanente y muchas veces silenciosa, sin embargo, debemos apreciar que este grupo especial de gran talento tiene
y ha tenido también voz y manera de influir en la gestión de
gobierno de nuestro país.
No es casualidad. Muchos de ustedes distinguidos profesionales han construido las bases y la plataforma para
hacer avanzar la salud de México. El hecho de que a manera
de ejemplo haga alusión a dos distinguidas personalidades
que sirven de testimonio de que lo que les he referido es una
realidad. Estamos frente a una gran responsabilidad pero
también una oportunidad frente a la nación; frente a cambios
transicionales de tipo demográfico, epidemiológico o social;
estamos frente a población aún desprotegida; frente a grandes variaciones regionales y todavía brechas y desequilibrios
existentes. Sin embargo, estamos frente a un formidable
momento para redoblar esfuerzos y consolidar cada vez más
a esta Academia como órgano consultivo activo.
En este mismo sentido, en el cierre de los trabajos del año
académico de la Academia Mexicana de Cirugía el pasado
mes de noviembre de 2007, expresé que es un privilegio para
todos nosotros el que muchos de los aquí presentes, que
además de tener un cargo gubernamental de responsabilidad
y toma de decisiones para lograr una buena gestión pública y
de gobierno, formen parte de este distinguido grupo de
académicos, situación que hoy es una realidad. Por ello, he
comentado que requerimos el máximo esfuerzo de todos para
avanzar en la consolidación de una nueva cultura de salud,
educación y desarrollo de nuestro país.
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Mensaje del Secretario de Salud
No podemos soslayar que en cada uno de ustedes hay
un profesional del área de la salud egresado y seguramente
también maestro de alguna de las importantes universidades públicas o privadas de México. Este hecho es bastante
trascendente porque es una gran oportunidad para trabajar
unidos con un mismo fin llamado México.
Este recinto académico, como el de otras instancias
hermanas, debe retomar el espacio y el derrotero que a
través de la revisión de los grandes temas, programas o
acciones se exprese frente a la sociedad con una conciencia
colectiva plena en conocimientos libres, en búsqueda de la
verdad objetiva y científica. Hacer esto nos permitirá lograr
de manera natural los consensos y compromisos que requerimos para promover acciones y estrategias acordes a las
necesidades actuales y futuras, modificar o replantear aquellas que no han servido, o retomar algunas exitosas que es
necesario rescatar.
Este año pusimos a disposición de la opinión pública el
Programa Sectorial de Salud 2007-2012 "Por un México
Sano: Construyendo Alianzas para una Mejor Salud”, producto de un amplio consenso en el que participaron múltiples
y relevantes actores del sector público, social y privado de
nuestro país, entre ellos evidentemente la Academia Nacional de Medicina.
Las acciones son operadas a través de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Requerimos evitar la
atención segmentada o inequitativa, ése es el reto, sólo de
esa manera habremos de avanzar en la integración funcional
de un solo sistema de salud en nuestro país, que logre una
utilización óptima de los recursos disponibles, mejore los
estándares de calidad en la prestación de los servicios y, en
suma, con la participación de todos los actores involucrados,
en especial la sociedad, se avance en la consolidación de
una cultura de protección a la salud, en el marco del artículo
4º Constitucional.
Señoras y señores académicos, podemos afirmar que
durante el año 2007 los avances obtenidos en salud han sido
muchos, como lo han sido también grandes pendientes,
incluyendo aquellos que a pesar de nuestros esfuerzos no
han progresado como quisiéramos; sin embargo, considero
que estamos en el rumbo correcto y habremos de cumplir
con las responsabilidades que nos han sido encomendadas.
Quiero reconocer y agradecer el apoyo recibido por muchos
de los distinguidos académicos.
Podría numerar varios avances en cada una de las
áreas, programas o responsabilidades, sin embargo, déjenme comentar algunos hechos que reflejan el interés gubernamental en materia de desarrollo social, salud y educación.
En efecto, haciendo un comparativo del presupuesto de
egresos de la Federación para el ejercicio 2008 aprobado por
la Cámara de Diputados, entre los actores de desarrollo
social, es decir, las Secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social, destaca una tasa media de crecimiento anual en
el periodo 2001-2008 de 16.4% para Salud, contra 8.2 % y
14.8% para Educación y Desarrollo Social, respectivamente.
La Secretaría de Salud recibe este año un presupuesto
de 113.4 mil millones de pesos, cifra mayor en 16.7% de lo
autorizado en 2007, que fue de 97 mil millones de pesos. Del
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total de recursos aprobados a Salud, al ramo 12 se asignaron
31 mil 709 millones de pesos; al Seguro Popular, 37 mil
millones; y al ramo 33, 44 mil millones. Sobresale el Seguro
Popular respecto al 2007 con un incremento de 44.8%.
En este sentido se observa cómo opera el Seguro
Popular: como un esquema de financiamiento de los servicios de salud al contribuir con 34.7% del presupuesto total.
Con los recursos federales en 2007 se avanzó, entre otros,
en los siguientes programas:
-

-

-

-

-

-

-

-

Se inició el Programa del Seguro Médico para una nueva
Generación, que protege a los niños desde el momento
de su nacimiento y actualmente tenemos más de 800 mil
de ellos inscritos.
Se puso en marcha el Programa de Caravanas para la
Salud, con acciones de prevención y promoción de la
salud e intervenciones de primer nivel de atención en
poco más de 7 mil 650 localidades de los 125 municipios
con menores índices de desarrollo humano y de otros
municipios con localidades que no cuentan con cobertura de unidades fijas en 23 entidades federativas.
Se firmó el compromiso para establecer una política
nacional para garantizar la suficiencia, disponibilidad y
precio justo de los medicamentos, en el que participan
diversas dependencias y entidades federales y la industria farmacéutica.
Se amplió la oferta de servicios de atención médica de
alta especialidad en las entidades federativas, con la
puesta en operación plena de Hospitales Regionales de
Alta Especialidad en el estado de Guanajuato y muy
pronto en Yucatán. En apoyo de la zona norte se inició la
construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad
de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Para atender los principales problemas de salud se
diseñaron nuevas modalidades de atención y prevención
clínica. Para tal fin se programaron recursos para la
construcción de 403 unidades médicas especializadas,
de las cuales 310 son para la atención de problemas de
adicciones, 51 para enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión, 33 para la atención de salud
mental, ocho para la atención integral del VIH-sida y una
para la atención oncológica.
Se reforzó el Programa de Vacunación, universalizando
la vacunación contra rotavirus en los niños de dos a seis
meses de edad. Se cambió la vacuna pentavalente por
la pentavalente acelular con polio inactivada, separándola de la de hepatitis B. Inició Birmex el proceso de
desarrollo de la planta de producción de vacuna contra la
influenza.
Estamos trabajando en el establecimiento de la Estrategia Nacional de Prevención y Promoción para una Mejor
Salud, concertada con todas las instituciones públicas
del Sistema Nacional para el desarrollo de la política
pública de salud que propicie mejores condiciones de
vida para los mexicanos.
Los mensajes de difusión institucional del IMSS y del
ISSSTE se han sumado a la alianza. No omito destacar la
respuesta coordinada por la Secretaría de Salud Federal
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con las Secretarías de Salud de los estados de Tabasco
y Chiapas, así como las de otros estados que lograron la
contención de brotes y epidemias en las recientes inundaciones, con una respuesta eficaz e incansable del personal de salud. Aún continuamos en alerta para atender a la
población afectada en Chiapas.
Este año ha sido muy productivo gracias al trabajo de
todo el personal de la Secretaría de Salud, con el acompañamiento del sindicato y de sus líderes, que no tiene precedente. Con la voluntad y apoyo de la Secretaría de Hacienda
logramos muy importantes avances en materia laboral en
beneficio de los trabajadores, entre los que se destacan la
creación de 2 mil 188 plazas nuevas y dentro de ellas, 100
plazas para investigadores en salud para apoyo de hospitales e institutos, adicionales a las casi seis mil que se crearon
en el último mes del año pasado para dotar de personal a los
nuevos hospitales federales de alta especialidad.
Pero lo más importante ha sido el inicio de la regularización en la contratación, pago de salarios homologados y
prestación de seguridad social para alrededor de 105 mil
trabajadores de la salud a nivel nacional que habían venido
prestando sus servicios sin contar con una certidumbre
laboral integral, lo cual propiciará, sin duda, una mayor
productividad. Esta acción trascendental se completará en el
transcurso de los siguientes cinco años.
Para finalizar, déjenme plantearles los grandes desafíos,
acciones y tareas que habremos de aplicar durante este 2008:
-

-

-

Primero, avanzar en el proceso de afiliación de las
familias al Sistema de Protección Social y al Seguro
Médico para una Nueva Generación, para llegar a 1.8
millones de familias afiliadas adicionales, es decir, un
total de 9 millones de familias, 28 millones de mexicanos
en el Seguro Popular, que incluya el Seguro Médico para
Una Nueva Generación a otros 700 mil niños que se
estiman nacerán en el sector de población sin cobertura
de la seguridad social.
Segundo, avanzar en el posicionamiento y operación
coordinada de los sistemas estatales de los hospitales
regionales de alta especialidad y su interacción con las
otras instituciones de seguridad social como el IMSS y el
ISSSTE.
Tercero, continuar con la construcción, puesta en marcha
y evaluación de las nuevas unidades médicas especializadas para la atención de enfermedades y problemas
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-

-

-

-

-

específicos, como hemos mencionado: adicciones, salud
mental, obesidad, diabetes e hipertensión, entre otras.
Cuarto, avanzar en la reducción y lograr efectos en el
corto plazo de las tasas de mortalidad materna e infantil,
y en la mortalidad registrada para el cáncer cervicouterino, entre otros, así como también disminuir la tendencia
de la relación observada en el periodo 1996-2005 por
diabetes mellitus.
Quinto, reforzar las acciones federales y estatales en
materia de enfermedades transmitidas por vector, en
particular el dengue, buscando mayor participación de la
sociedad y de las autoridades municipales, dado el
comportamiento a la alza de este padecimiento.
Sexto, poner en marcha plena el Programa Nacional de
Caravanas de la Salud. Se tiene programada la adquisición de aproximadamente 400 nuevas unidades, completando 1239 con las ya existentes, lo cual permitirá
cubrir a una población de más de un millón de personas
adicionales.
Séptimo, mantener la cobertura de vacunación y modernizar la red de frío, esperando lograr la cobertura universal de vacunación contra el neumococo en niños de dos
a 23 meses, en particular los niños incorporados al
Seguro Médico para una Nueva Generación.
Octavo, consolidar los trabajos desarrollados en el marco de la política intersectorial para mejorar el desempeño
del mercado farmacéutico y, en particular, poner en
marcha la comisión coordinadora para la negociación de
los precios de medicamentos y otros insumos para la
salud, que permitirá grandes ahorros al Sector Público.
Noveno, generar las sinergias necesarias al interior y con
otras dependencias para cumplir con la estrategia comprometida por el Ejecutivo Federal de atender a los
municipios con menor índice de desarrollo humano, que
les permita incorporarse a la vida productiva del país.

Enhorabuena, felicito muy cumplidamente a todos los
académicos; es un gran privilegio que estemos sesionando
con 145 años de trabajos académicos. Felicito cumplidamente al presidente de la Academia y a su equipo de
trabajo.
Señoras y señores integrantes de esta Academia Nacional de Medicina, muchas felicidades a todos. Trabajemos
unidos para la construcción de una nueva generación de
mexicanos y así avanzar para conformar un país más sano,
próspero, incluyente y justo, en el que todos vivamos mejor.
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