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Editorial

En la última década, desde que se fundó la Sociedad de 
Salud Pública del D. F., se han llevado a cabo 10 Congre-
sos y 100 Conferencias Magistrales, una de éstas cada mes, 
siempre con la participación de Asociaciones, Sociedades y 
Academias Médicas del país y extranjeras.

La Educación Médica Continua ha sido prioridad en 
nuestra Sociedad, ya que ha intervenido en la actuali-
zación tanto de médicos salubristas mediante el Taller 
«Investigación Científica Enfocada a la elaboración de 
Diagnóstico de Salud Comunitaria» destinado a perso-
nal de la Secretaría de Salud del D.F., como de médicos 
en preparación para ingresar a una especialidad. En los 
cursos de actualización, durante los últimos dos años 
hemos contado con la participación de médicos del 
IPN, la UNAM, la UAM y la Universidad La Salle. Así 
mismo se han llevado a cabo 2 Simposios de Obesidad, 
Síndrome Metabólico y Diabetes Mellitus y un Diplo-
mado de Medicina Paliativa, este último para Médicos 
de la Secretaría de Salud del Estado de México.

Se ha dado el aval conjuntamente con el Consejo de 
Otorrinolaringología para cursos en línea con valor cu-
rricular para actualización en temas prioritarios de Salud 
Pública, teniendo hasta 2,000 suscriptores.

Nuestros socios han participado en diferentes even-
tos como invitados académicos y actualmente se ma-
nejan protocolos de investigación dentro de la misma 
Educación Médica Continua; uno de ellos aparece en 
este primer número de nuestra revista.

La Educación Médica Continua ha dado recursos 
al médico para mejorar su práctica diaria en benefi-

cio de su paciente, no sólo con herramientas de co-
nocimiento médico actual, sino teniendo la certeza 
clínica del diagnóstico temprano y el manejo profe-
sional para evitar complicaciones inherentes a cada 
padecimiento.

Durante este año, igual que en el anterior, los temas 
de los Congresos han sido adecuados a nuestra realidad 
médica y su entorno. El X Congreso, con el tema «Pato-
logía de las Grandes Urbes», enmarcó el cambio climá-
tico y el calentamiento global con sus complicaciones 
en la salud pública. El XI Congreso, al conmemorar el 
Bicentenario «Prevención en Especialidades Médicas», 
será un homenaje a las diferentes Sociedades y Acade-
mias de especialistas que han llevado a la medicina pre-
ventiva como prioridad en sus pacientes y se han valido 
de los avances científicos para la detección temprana de 
padecimientos que antes era impensable curar o tratar 
en fases iniciales.

La Educación Médica Continua es parte esencial y 
piedra angular de la Sociedad de Salud Pública del D.F. 
Esperamos continuar por el mismo camino en los próxi-
mos 10, 20, 30 años, o tal vez hasta el tricentenario.
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Este artículo también puede ser consultado en versión completa 
en http://www.medigraphic.com/archivosdesaludpublica/
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