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Salus cum propositum vitae

IN MEMORIAM

Dr. Carlos Canseco González

Con profundo pesar comunicamos a Ustedes el deceso del Dr. Carlos Canseco 

González, el 14 de Enero del 2009. El Dr. Canseco fue impulsor de la batalla en la 

erradicación de la poliomielitis y nominado como uno de los "Héroes de la Salud 

Pública del siglo XX" por la Organización Panamericana de la Salud, al considerarle 

como uno de los 11 médicos que más contribuyeron en su ramo profesional en favor de 

la humanidad en el Continente Americano. Además fue galardonado en el año 2004 

con la medalla Belisario Domínguez, por el gobierno federal de México. De 1978 a 

1983 fue consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para las 

enfermedades alérgicas crónicas y en 1984, propuso un programa para erradicar la 

poliomielitis, con recursos del Rotary International, en colaboración con dicho organismo. A la fecha, este programa 

esta establecido en 97 países y ha alcanzado una cobertura de 83% de los niños menores de un año en los países en 

desarrollo. 

En el año 1982, colaboro con Dr. Albert Sabin, en el desarrollo de una vacuna en aerosol contra el sarampión. En la 

Universidad Autónoma de Nuevo León se le distinguió como Doctor Honoris Causa y Profesor Emérito. Y el 28 de 

Octubre de 2004, fue instituida la cátedra de Salud Pública y Nutrición “Dr. Carlos Canseco González”, por la Facultad 

de Salud Pública y Nutrición de la UANL, para honrarle por su trayectoria profesional y ser fundador de dicha 

dependencia.

El Dr. Canseco estuvo siempre asociado a los valores positivos, fue en primera instancia un formador de 

profesionales universitarios, al encontrarse vinculado académicamente con la Universidad Autónoma de Nuevo León 

y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además se destacó como un profesional con altos valores altruistas 

al ser un servidor público y también un gran impulsor de la solidaridad social, así como de la participación ciudadana y 

de las organizaciones no gubernamentales. Hoy su obra perdurara, en cada acción que en salud pública se geste y 

en cada uno de los colaboradores y alumnos que compartieron sus enseñanzas. 

Dr. Pedro César Cantú Martínez 
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