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Dr. Leopoldo Vega Franco nació en la ciudad de Durango, México, en 1932.  Se tituló como 

Su primera responsabilidad administrativa fue crear el Departamento de Medicina Preventiva y 
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Lo emotivo y la magnitud de la vida, proceder y labor del Dr. Carlos Canseco González 
testifican su sobresaliente trayectoria en la academia, investigación y servicio público, esferas 
en los que contribuyó  a la salud pública y que lo conllevaron a ser reconocido como Héroe de 
las Américas por la Organización Panamericana de la Salud. La Cátedra de Salud Pública y 
Nutrición que desde el 2004 lleva su nombre, distingue precisamente la contribución notable 
del Dr. Carlos Canseco Gonzalez al conocimiento científico de México y el mundo.  

El 11 de octubre del 2005 en el Auditorio “Fundadores” de la Facultad de 
Salud Pública y Nutrición, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se 
llevo a cabo la Cátedra Carlos Canseco González ante una audiencia de 200 
personas, la cual estuvo constituida por autoridades universitarias, docentes 
y alumnos de los programas académicos del área de nutrición, salud pública 
y salud ocupacional, entre la misma se valoró la presencia de personal de 
salud de la Secretaría de Salud en Nuevo León y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Esta Cátedra la cual tiene como finalidad distinguir a 
profesionales sobresalientes en el área de salud pública y nutrición, se 
permitió en esta ocasión, otorgar este reconocimiento al Dr. Leopoldo Vega 
Franco, cuya trayectoria académica y de investigación ha sido destacada en México. El Dr. 
Vega Franco tras haber expuesto brillantemente su conferencia “Nutrición y Salud ante los 
desafíos del Siglo XXI” recibió su reconocimiento de manos del Dr. Carlos Canseco Gonzalez, 
Lic. Luz Natalia Berrún Castañon, Directora de la  Facultad de Salud Pública y Nutrición, y del 
MC Juan M. Adame, Director de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
quien acudió en representación del Ing. José A. Treviño González, Rector de la UANL. 

Editor en Jefe 
Revista Salud P

Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en 
1957 y se diplomó como pediatra en el Hospital de México en 1959. Obtuvo en 1960  el  grado 
de Maestro en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de México  y el de Maestro en 
Ciencias de la Nutrición, en la Universidad de Columbia de Nueva York en 1965.  Se 
especializó en Gastroenterología Pediátrica en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, en 
1972.  

Sociología Médica (1961-1962) en la Escuela de Medicina de la Universidad Juárez de 
Durango. En el Hospital Infantil de México fue jefe de las Divisiones de  Enseñanza (1977 - 
1978) y Asistencia Médica (1981-1984) y jefe del Departamento de Gastroenterología y 
Nutrición (1972-1989). En la Facultad de Medicina de la UNAM fue Jefe del Departamento de 
Salud Pública (1995-2001). Y en lo que respecta a investigación, ha sido investigador en la 
Unidad de Crecimiento y Desarrollo del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
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Su labor en la investigación ha sido reconocida con varios premios y distinciones, como: el 

Su labor docente-hospitalaria la inicio como instructor y profesor de pediatría en el Hospital 

Es miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina desde 1982 y de la Academia 

Formó parte de los consejos editoriales del Boletín Médico del Hospital Infantil de México 

Su producción científica y de difusión incluye: 144 trabajos originales, 50 editoriales, 58 

 

 

(1963-1964), investigador de tiempo exclusivo en Nutrición y Gastroenterología en el Hospital 
Infantil de México (1965-1989). Actualmente es Profesor-investigador (Titular C de Tiempo 
completo) en la Facultad de Medicina de la UNAM, desde 1989. Entre 1982 y 1989 fue 
investigador Titular C de los Institutos de Salud, de la Secretaría de Salud, y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores entre 1984-1992.  

Premio Nestlé en Pediatría en 1962, 1963 y 1973, los premios “Everardo Landa” (1991) de la 
Academia Nacional de Medicina y por la misma agrupación, a la Obra Inédita  199: por el libro 
“Nutrición y alimentación en el primer año de la vida”. También recibió el Premio a la 
“Excelencia en Investigación Pediátrica” (1991) de la Asociación Mexicana de Pediatría. Ha 
recibido la Medalla Dr. Nieto Padrón, que otorga el Hospital Infantil de Tabasco, por la 
contribución a la Nutrición en Pediatría (2002) y un reconocimiento especial, de la Sociedad 
Dominicana de Pediatría, por sus aportes al desarrollo de la Gastroenterología y Nutrición en 
Pediatría (2004). Y ha formado parte del Comité de Expertos para el Manejo de la Desnutrición 
Grave, de la Organización Mundial de la Salud y en dos ocasiones, ha sido Consultor temporal 
de la Organización Panamericana de la Salud.  

Infantil de México (1965-1989) y como profesor universitario, en la Escuela de Medicina de la 
Universidad Juárez de Durango (1971-1972). Ha sido profesor de Nutrición en la Universidad 
Iberoamericana (1975-1977, 1979-1981) y tutor de tesis de Maestría de esta misma institución 
(2000-2003). En la UNAM ha sido  profesor de Metodología de la Investigación (1976-1985) y 
de los Seminarios de Investigación (1995-2001), de la División de Estudios Superiores de la 
Facultad de Medicina; en esta Facultad imparte la materia de Salud Pública desde 1975. 
Además, fue responsable de la  Maestría en Ciencias de la Salud, con campo principal de 
estudios en Epidemiología (1995-2001). Ha sido tutor de 22 tesis de licenciatura; de 12 en la 
especialidad de Pediatría y de ocho en la Maestría en Ciencias de la Salud. Ha formado parte 
del Comité tutoral de dos alumnos del Doctorado en Ciencias Médicas.  

Mexicana de Pediatría desde 1970;  también es miembro de la Asociación de Investigación 
Pediátrica desde 1965, de la Sociedad Mexicana de Pediatría desde 1958 y de otras 
sociedades relacionadas con la pediatría y la nutrición. Se encuentra certificado por los 
Consejos de Pediatría y Gastroenterología (como gastreoenterólogo pediátra). Ha sido 
presidente de la Asociación de Investigación Pediátrica, de la Asociación de Médicos del 
Hospital Infantil de México y de la Asociación Mexicana de Pediatría. Fue miembro fundador 
del Consejo de Certificación en Pediatría y Vicepresidente de la Asociación Mexicana de la 
Cruz Blanca Neutral.  

(1978-1989), de la revista Cuadernos de Nutrición (1976-1979), de la Revista Mexicana de 
Pediatría (1986-1990), [de la cual es Editor y Director desde 1991]. Es también  parte del 
Consejo Consultor Nacional de la revista Salud Problema, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, desde 1997. 

ensayos y revisiones y 15 artículos de difusión. Es autor de 6 libros: sobre Nutrición, 
Gastroenterología Pediátrica, Salud Pública y Metodología de la Investigación. Tiene 22 
contribuciones en capítulos de libros editados por otros autores 


