ACTA DE LA CEREMONIA INAUGURAL DEL CLII AÑO ACADÉMICO
4 de febrero de 2015
La ceremonia dio inicio a las 19 horas con el siguiente programa:
I)

Presentación de la Mesa de Honor (Secretario de la ANM, Dr. Fabio
Salamanca Gómez.)
La ceremonia fue presidida por el Presidente de la ANM Dr. Enrique Graue
Wiechers, y contó con la asistencia de la Dra. Mercedes Juan López, Secretaria de
Salud, en representación del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, así como de distinguidas personalidades y
Académicos Honorarios.
II)

Bienvenida a la Ceremonia Inaugural (Presidente de la ANM, Dr. Enrique
Graue Wiechers).

Al dar la bienvenida a la Ceremonia inaugural del CLII Año Académico, el
Presidente de la ANM hizo un breve recuento de los orígenes de la ANM,
resaltando el papel central que ha tenido como un organismo autónomo de
consulta del Gobierno Federal desde su fundación el 9 de enero de 1912 por el
Presidente Francisco Madero.
Por otra parte resaltó la gran actividad editorial que la ANM tuvo en los pasados
dos años, cuando se publicaron con apoyo del CONACYT 17 textos de postura en
políticas de salud, 10 libros sobre el estado del arte en distintas áreas de la
medicina y 10 más sobre distintos personajes en el área de la salud. Todos estos
libros se han distribuido entre los académicos y se encuentran disponibles en la
biblioteca digital de la ANM.
Resaltó que la historia de la ANM es un reflejo de la historia de la medicina en
México, y que esta Academia ha representado los valores republicanos por más de
150 años.
La ANM representa la suma de connotados talentos en el área de la salud, muestra
de ellos es que el promedio de citación por académico calculado entre los 68
nuevos miembros que ingresaron en los pasados 5 años, es de 1060 citas.
Es responsabilidad de cada académico el aportar sus conocimientos y experiencias
para mejorar la salud de los mexicanos.
La ANM vierte sus opiniones a través de su participación en los órganos colegiados
de distintas instancias en los que tiene representación.

Asimismo resaltó la temática que se tratará en algunas sesiones del año académico
que inicia, como el uso médico de la mariguana, y el análisis de propuestas de
temáticas relacionadas con el servicios social y la salud del trabajo.
Informó de la creación de dos nuevos cuerpos colegiados dentro de la ANM, el
primero de ellos es el Comité de Vinculación Externa en Materia Normativa,
presidido por el Ministro José Ramón Cossío; y el segundo es el de Vinculación con
la Industria Farmacéutica y la COFEPRIS presidido por el Dr. Julio Sotelo.
Se revitalizará el Comité de Relaciones Internacionales ( presidido por el Luis
Miguel Gutiérrez) para fortalecer las relaciones con las academias de Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña, entre otros. En el caso de Francia, informó que en
junio se llevará a cabo una reunión conjunta de la ANM y la Academia de Salud
Francesa para tocar temas como medio ambiente, salud en la adolescencia y en
tercera edad.
Informó también que se fortalecerá y modernizará el Programa de Actualización
de Médicos Generales impartiéndolo en línea y difundiendo las mejores prácticas
clínicas (e-PRONADAMEG). El responsable de este programa es el Dr. Miguel Ángel
Rodríguez Weber.
Para terminar el Dr. Graue recalcó que la ANM seguirá siendo el foro para el
debate independiente de los temas de trascendencia para la salud, y se
comprometió a empeñar su esfuerzo para fortalecer a la Academia Nacional de
Medicina.
III)

Conferencia Dr. Ignacio Chávez* “Una visión Crítica a la Salud Pública
en México”-Dr. Roberto Tapia Conyer.
El objetivo de la conferencia fue la exposición de algunas ideas sobre la visión
personal del Dr. Tapia y de lo que la sociedad mexicana puede esperar de la Salud
Pública. Consideró que es necesario incorporar la visión de la ciencia y de las
nuevas tecnologías para situarse a la vanguardia como corresponde a la tradición
de la Salud Pública en México.
Hizo un recuento detallado de los hitos en materia de salud pública a lo largo de la
historia de México que permitieron que esta área tuviera grandes avances en
nuestro país, resaltando que los logros alcanzados en mucho se debieron al
compromiso y trabajo de algunas personalidades que en muchos casos fueron y
son miembros de la ANM.
El listado de los logros alcanzados durante el siglo veinte, es realmente
impresionante y permite concluir que en México sí tuvimos y tenemos la capacidad
de hacer salud pública de alto nivel.

Por tanto cabe la pregunta: ¿Por qué estamos en la situación actual en la que
parece no haber el avance esperado?
La inversión de recursos que representó el Seguro Popular no tuvo el impacto
esperado ya que no se tradujo en mayores logros proporcionales al aumento del
gasto (el impacto es de apenas un 3% en el gasto catastrófico) Así pues, el
incremento del gasto público 2012 se elevó al 6% del PIB, pero no impactó al gasto
de bolsillo.
Algunos de los problemas que han limitado el impacto positivo en la salud pública
de las medidas tomadas son:
• Falta de perspectiva de los derechos humanos en la implementación de las
acciones. Las personas están acostumbradas al mal trato en los servicios de
salud.
• Se olvidó aplicar mecanismos estrictos de control de gastos y asegurar su
destino al tratamiento de la salud. Los problemas sociales no se resuelven sólo
con dinero, se produjo corrupción
• En México el perfil de riesgos y enfermedades es más complejo en la
actualidad.
• Es necesaria una mayor eficiencia en los servicios sociales de salud,
desempeñarlos en un marco ético y llevar a cabo una evaluación del
desempeño de las acciones.
• Se olvidó la formación de personal del primer nivel de atención.
• Se ha perdido la mística, se ha relegado a los salubristas en las estructuras de
organizaciones pertinentes. Se debe garantizar que ocupen los puestos
cruciales los que están mejor preparados.
Por todo lo expuesto se puede concluir que hay una oportunidad de cambio, es una
responsabilidad y hay que tomar las medidas para generar un sistema de salud
“comprobable”. Es necesario antes de implementar una acción de salud pública
definir la población blanco, fomentando la corresponsabilidad del individuo y la
comunidad en la implementación de las acciones. Es fundamental dar continuidad
de las políticas y que alcancen las comunidad y hogares.
Se debe desarrollar una métrica de la salud que incluya indicadores de uso de
recursos y mejoras en el desempeño. Para ello es importante captar las acciones de
primera mano, en el lugar mismo donde se generan los datos, aprovechando las
tecnologías que permiten tener gran conectividad y compartir grandes cantidades
de datos.
Se debe fortalecer la formación de recursos humanos con la capacidad de
responder a estos retos, dando incentivos en beneficio de los sistemas de salud y
del personal que labora en ellos y privilegiando la sólida formación en salud
pública.

Es importante incorporar a la innovación que se basa en nuevas tecnologías en
áreas como la genómica, proteómica o nanotecnología, por ejemplo, Ahora es
posible llevar a cabo una salud pública personalizada, basada en las nuevas
tecnologías.
Finalizó afirmando que para lograr Sistema Universal de Salud no podemos
permitir que exista falta de congruencia.
*La versión integra de esta conferencia está disponible en formato
electrónico en la página de la ANM
IV)
Declaración inaugural del CLII Año Académico
La declaratoria inaugural del CLII Año Académico fue realizada por la Dra.
Mercedes Juan, Secretaria de Salud, en representación del Presidente Lic. Enrique
Peña Nieto, quien envió un saludo y sus deseos de éxito en el año académico que
inició.
La Dra. Juan felicitó al Dr. Enrique Graue por su inicio de labores como Presidente
de la ANM.
Resaltó la importante labor de la ANM como órgano de consulta de la Presidencia
de la República y dio como ejemplo el documento de postura sobre Obesidad o de
la Salud de la Mujer, que representaron un importante insumo para la política del
Gobierno en estas materias. Asimismo hizo hincapié en otras iniciativas como el
Observatorio Ciudadano para la Salud, encabezado por el Dr. Juan Ramón de la
Fuente , en el que participa la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Subrayó el anunció que hizo el Presidente Peña Nieto respecto a la integración de
comités para prevenir conflictos de interés y puntualizó que la ANM desempeñará
un apoyo importante en esta iniciativa.

