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Salus cum  propositum  vitae

Reconocimiento Internacional 
 
DISTINGUEN COMO PROFESIONAL SOBRESALIENTE EN SALUD 
PÚBLICA EN LA FRONTERA MEXICO-ESTADOS UNIDOS AL DR. PEDRO 
CÉSAR CANTÚ MARTÍNEZ 

Lic. Piedad Huerta Arneros, MSP  

Oficial de Promoción de la Salud  

Organización Panamericana de la Salud-OMS  

Oficina Regional en El Paso Tx, USA  

El Dr. Pedro César Cantú Martínez, Fundador y Editor 

en Jefe de RESPYN, recibió el Premio Internacional 

como el Trabajador Sobresaliente de la Salud 2007, por 

parte de la Asociación Fronteriza Mexicano 

Estadounidense de Salud (AFMES), que es el máximo 

galardón con el cual se distingue a personas por su 

esfuerzo, entrega y dedicación a la salud publica, y cuyo 

trabajo recae principalmente en la comunidad de la 

frontera de Estados Unidos y México. Al Dr. Cantú 

Martínez se le ha hecho meritoriamente de este 

reconocimiento internacional por el trabajo que día a 

día, y de forma constante, realiza desde hace varios años, al atender asuntos de carácter binacional relacionados con 

aspectos de salud fronteriza, que promueven una mejor calidad de vida de estas comunidades.  

Este reconocimiento le fue conferido en una ceremonia solemne que fue presidida por el Dr. Fernando J. González 

Maese, Director del Comité Ejecutivo de la AFMES. La entrega de esta honrosa distinción le fue otorgada a través del 

Presidente de la AFMES el Lic. Eduardo Olivares, durante la LXVI Reunión Anual de la Asociación Fronteriza 

Mexicano Estadounidense de Salud que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora (México) del 7 al 9 de Mayo de 2008; 

ante la presencia de autoridades de salud a nivel federal y estatal de México y Estados Unidos, entre los que 

encontramos al Secretario de Salud del Estado de Sonora, Dr. Raymundo López Vucovich; así como representantes 

distinguidos de la Organización Panamericana de la Salud, como la Dra. María Teresa Cerqueira, Jefa de la Oficina 

Fronteriza México-Estados Unidos (OPS/OMS); y miembros de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados 

Unidos, como el Dr. Dan Reyna, Gerente General de la Sección de los Estados Unidos. Además de profesionales de 

la salud, funcionarios, académicos e investigadores de los diez estados que integran la Frontera México-Estados 

Unidos. 

Actualmente el Dr. Cantú Martínez, labora como Profesor/Investigador en la Facultad de Salud Pública y Nutrición y 

es Jefe del Laboratorio de Salud Ambiental del Centro de Investigación en Nutrición y Salud Pública, de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León en México; es Editor en Jefe de la Revista Salud Pública y Nutrición 

(RESPYN), y participa como Miembro del Consejo Consultivo de la Biblioteca Virtual en Salud Fronteriza 

BIREME/OPS/OMS, es Miembro del Comité Técnico del Campus Virtual en Salud Pública OPS/OMS en México, 

Miembro del Comité Consultivo de la Biblioteca Virtual en Salud en México BIREME/OPS/OMS, es Miembro del 

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa


Comité Editorial de ARTEMISA que edita el Centro de Información para Decisiones en Salud Pública del Instituto 

Nacional de Salud Pública en México; ha participado como instructor y/o consultor de la Organización Panamericana 

de la Salud, de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Estados Unidos, de la 

Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de los Estados 

Unidos, del Departamento de Bosques de los Estados Unidos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en México y de la Secretaria de Salud en México. Además de fungir como miembro del Comité Técnico-

Científico de la Reunión Anual de la AFMES, así mismo como revisor de resúmenes para el Programa Técnico-

Científico de la misma Asociación.  

El Comité de Selección del Premio Internacional por parte de la AFMES, consideró también la basta producción 

literaria del Dr. Cantú Martínez, misma que incluye cuatro libros publicados y orientados a la salud pública y 

ambiental, múltiples artículos en los que participa como autor o co-autor. El Dr. Cantú Martínez se distingue por ser un 

investigador acucioso y buscador incansable de respuestas en la investigación científica sin perder de vista el valor 

del conocimiento basado en la historia oral y las ricas tradiciones de la tierra mexicana. Es amante de la ecología y la 

protección del ambiente, ha realizado múltiples estudios del impacto ambiental y en la salud pública de diversas 

actividades laborales, sociales y agrícolas, estudios que han generado conocimiento nuevo en pro de la salud pública 

y ambiental.  

Por otra parte, al Dr. Cantú Martínez se le distingue por ser respetuoso seguidor de sus valores y cultura 

fundamentados en la riqueza de la familia y la vida en comunidad, ha realizado también estudios de los estilos de vida 

y su impacto en la salud y ha generado recomendaciones para mejorar el nivel de vida de personas con 

enfermedades como cáncer y diabetes, pero, más específicamente, para la prevención de esas y otras 

enfermedades.  

El Dr. Pedro Cesar Cantú Martínez ha recibido múltiples premios y reconocimientos, sin embargo, el Premio 

Internacional al Trabajador Sobresaliente de la Salud de la AFMES es valorado enormemente por los trabajadores de 

la salud pública en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos y su nombre ha quedado escrito en la 

lista de esas distinguidas y apreciadas personas que entregan su vida al estudio y la promoción de la salud. Nuestra 

más sincera felicitación al Dr. Cantú Martínez por su trabajo, entrega y liderazgo en el ámbito de la salud pública, y 

que estamos seguros, es un orgullo para aquellos que le conocemos y estimamos sinceramente. ¡Honor a quien 

honor merece!  
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