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Aunque pareciera una noticia pasada, el Día Mundial 
de la Salud, instituido por la Organización Mundial 

de la Salud en 1948, se encuentra muy vigente. Se con-
memora el 7 de abril de cada año.

En México, a propósito de este día, el Consejo de 
Salubridad General —órgano de carácter constitucional 
y autoridad sanitaria en el país— convoca anualmente, 
desde 1997, a las instituciones de salud y de educación 
superior, academias, consejos de especialidades y so-
ciedades científicas, a presentar las candidaturas de los 
profesionales de la salud que, a su juicio, hayan destacado 
en sus disciplinas.

Los premios al mérito en salud son un reconocimiento 
que cada año el gobierno de México materializa por la 
trascendencia de la labor de los científicos y humanistas 
que dedican su vida al cuidado de la salud. Los premios 
son:

• Premio «Dr. Miguel Otero», de Investigación Clínica.
• Premio «Dr. Gerardo Varela», de Salud Pública.
• Premio «Dr. Manuel Velasco Suárez», de Neurología 

y Neurocirugía.
• Premio «Dr. Guillermo Soberón Acevedo», de Desa-

rrollo de Instituciones.
• Premio «Dr. Ramón de la Fuente Muñiz», de Salud 

Mental.
• Premio «Dr. Ignacio Chávez», al Humanismo Médico.
• Premio «Martín de la Cruz», de Investigación Química 

y Biológica.
• Premio «Dra. Margarita Chorné y Salazar», de 

Odontología.

• Premio «Enfermera Isabel Cendala Gómez», de En-
fermería.

• Premio «Enfermería y Auxiliar de Enfermería Lucía 
Salcido».

El reconocimiento que año con año se otorga a quien se 
haya distinguido profesionalmente en la Estomatología lleva 
el nombre de Premio «Dra. Margarita Chorné y Salazar», en 
memoria de la primera odontóloga mexicana y la primera 
mujer que obtuvo un título profesional en América Latina. 
La Dra. Chorné rompió cánones; presentó el examen pro-
fesional, y se graduó como Cirujano Dentista el 18 de enero 
de 1886. Por ello, mereció en 1906 el Reconocimiento de 
la Cruz del Mérito, otorgado por el gobierno de Francia.

Este premio lo han recibido anualmente odontólogos 
que han sobresalido por su participación como acadé-
micos, investigadores, o por sus servicios en favor de la 
población mexicana. En el año 2012, el premio se declaró 
desierto por no encontrar a la persona idónea para recibir 
dicho reconocimiento.

Este año, 2013, el galardonado ha sido el Dr. Vicente 
Cuairán Ruidíaz, cirujano maxilofacial, con una gran tra-
yectoria institucional y académica, jefe del servicio de la 
Unidad de Estomatología del Hospital Infantil de México 
y catedrático de la Universidad Intercontinental.

El reconocimiento a los profesionistas destacados de 
nuestra profesión es un reconocimiento a la Odontología 
de México.
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