
 

Sesión del 16 de Junio de 2021. 

Simposio: Las nuevas competencias profesionales en Salud Pública en la era Post-Covid-
19. 

Coordinador: Dr. Juan A. Rivera Dommarco 

Después de agradecer la oportunidad de presentar el simposio, el Dr. Rivera dió una breve 
introducción y presentó a los ponentes. 
 
 
Tema: El Sistema Nacional de Salud Pública. 
 
Presenta: Dr. Hugo López Gatell 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. López mencionó la estructura de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, las funciones escenciales de la salud 
pública resaltando aquellas encaminadas al acceso, a la asignación de recursos, al 
desarrollo de políticas públicas; detalló la estructura y función del Centro Nacional de 
Emergencias en Salud (CeNES) detallando su estructura y funcionamiento. Mencionó 
algunos aspectos estructurales y funcionales de los diferentes centros nacionales que 
pertenecen a la subsecretaría y las adecuaciones que se han realizado con la finalidad de 
mejorar su eficiencia y adecuarlo a los problemas de salud pública del país. Concluyó que 
las políticas públicas que se han implementado son centradas en las personas. 
 
 
Tema: La pesrpectiva de la regulación sanitaria. 
 
Presenta: Dr. Alejandro Svarch 
  
Después de agradecer la invitación, el Dr. Svarch mencionó algunos aspectos relevantes 
de la regulación sanitaria y su impacto en la salud pública en el contexto social y detalló el 
proceso regulatorio de los riesgos sanitarios y su estructura dependiendo de las 
actividades que desarrolla cierto sector de la población. Posteriormente el Dr. Svarch 
comentó como la actual pandemia influyó en los procesos regulatorios y su uso como 
herramienta para el acceso. A manera de conclusión mencionó que existe un 
fortalecimiento de capacidades de vigilancia y análisis, que debe haber cooperación con 
agencias de todos los niveles y facilitar el acceso y la innovación.  



 

Tema: Las nuevas competencias en salud pública. La perspectiva de la Ciudad de México. 
 
Presenta: Dra. Oliva López Arellano 
 
Después de agradecer la presentación, la Dra. López comentó a manera de introducción 
los desafíos estructurales que enfrenta la salud pública en la CDMX, resaltando desde la 
inversión en salud, la precarización del trabajo, el envejecimiento de la plantilla laboral. 
Mencionó los desafíos coyunturales de los profesionales de la salud al enfrentar la 
pandemia y resaltó su papel en la pandemia actual. Resaltó las líneas de acción de SEDESA  
sobre todo la capacitación masiva en la pandemia. A manera de conclusión como 
horizontes de acción detalló la formación y capacitación alineada a una perspectiva ética, 
de derecho a la salud; componentes formativos de múltiples campos, calidad técnica y 
capacidades para el diálogo, postura activa frente al conocimiento y la innovación y muy 
importante el revalorar al trabajador de la salud y de su quehacer. 
 
 
Tema: El futuro de la educación en salud pública. 
 
Presenta: Dr. Eduardo Lazcano Ponce 
 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Lazcano mencionó a manera de introducción 
la necesidad de invertir en la expansión y transformación del personal en salud para 
propiciar el cambio en función de las necesidades de salud nacional. Detalló las 
competencias para ampliar la cobertura de salud con equidad y calidad con perspectiva de 
transformación interprofesional; comentó los programas para promover 
profesionalización en regulación sanitaria. Mencionó con gran énfasis la necesidad de una 
educación en salud pública con valores éticos. A manera de conclusión, mencionó que el 
futuro de la ESP de México es la expansión, descentralización e innovación académica con 
estrategias vinculadas en docencia e investigación. 
 
El Dr. José Halabe agradeció la asistencia virtual al simposio, agradeció a los ponentes e 
invitó a unirse el próximo  Miércoles 23 de Junio a las 17:00 hr. 
 
Dr José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 


