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Nuevo decano de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de 

Harvard
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E
l doctor Julio Frenk Mora, nuevo Decano de 
la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard.

La designación del médico cirujano, doctor 
en Organización Médica y Sociología, Julio José Frenk 
Mora como próximo decano de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Harvard, merece algunas 
consideraciones.

En primer lugar, resulta clara la extraordinaria responsa-
bilidad que de nueva cuenta recae en quien fuera destacado 
Secretario de Salud y generoso benefactor de nuestro Ins-
tituto Nacional de Pediatría. La Escuela de Salud Pública 
de Harvard es una de las once escuelas de graduados y 
profesionales de dicha prestigiada universidad. Establecida 
en el año 1922, la Escuela es ahora multidisciplinaria, con 
áreas de interés que abarcan desde la biología molecular de 
vacunas contra el VIH hasta la epidemiología del cáncer; 
del análisis de riesgo a la prevención de la violencia; de la 
salud materna e infantil a la calidad de la atención sanitaria; 
del manejo del cuidado médico a la salud internacional y 
a los derechos humanos.

Merecidas loas son las que con este motivo ha recibido 
Frenk por parte de las altas autoridades de la Universidad, 
tales como ser considerado uno de los grandes visionarios 
de la salud global, uno de sus principales líderes, desta-
cado por su admirable récord de realizaciones, una figura 
pública altamente influyente en la encrucijada de la erudi-
ción con la práctica y reconocido por su honda inquietud 
acerca de cómo la evidencia científica resulta esencial 
para la adecuación de sistemas y políticas, particularmente 
en cuanto al compromiso de eliminar las inequidades en 
salud. Pero al margen de dichas indudablemente válidas 
consideraciones, debería subrayarse el compromiso de 
Frenk con la enseñanza, que lo ha caracterizado desde sus 

años de adolescente, o desde cuando de joven estudiante 
de medicina, concibió y escribió el libro “Triptofanito”, 
que hasta la fecha es usado en la educación media supe-
rior. Combinado lo anterior con su figura de forjador y 
constructor de nuevas instituciones, tales como el ahora 
pionero Instituto Nacional de Salud Pública y su labor, 
en calidad de vicepresidente ejecutivo de la Fundación 
Mexicana de la Salud, como director de su Centro de 
Estudio en Economía de la Salud. Los resultados de las 
investigaciones del Centro fueron más tarde claves en 
el desempeño de Frenk como Secretario de Salud, para 
sustentar las reformas de los sistemas de salud hasta en-
tonces vigentes, de los que se rindiera buena cuenta en seis 
números consecutivos de la revista The Lancet. En este 
sentido, destaca también su actual calidad de presidente 
del consejo del nuevo Instituto de Métrica y Evaluación 
en Salud de la Universidad de Washington, cuyas bases 
ya había sentado Frenk cuando ejerció el cargo de oficial 
senior de la Organización Mundial de la Salud.

Cabe suponer que hayan sido precisamente estas cua-
lidades y experiencias con sus motivaciones pedagógicas, 
las que en última instancia determinaron la elección del 
doctor Frenk para tan elevado puesto docente, en el seno 
de la más importante de las universidades del mundo. 
Esperamos ver las repercusiones benéficas que tenga su 
gestión al frente de esta Escuela de Salud Pública, sobre la 
urgente continuación de reforma de los sistemas de salud 
de nuestro país y del mundo.

FELICIDADES DR. JULIO FRENK, FELICIDADES 
MÉXICO.
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