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Hace unos días comentaba con un grupo de distin-

guidos miembros de la Academia Nacional de Medi-

cina sobre el prestigio que la medicina mexicana tiene 

a nivel internacional y sobre mi reciente participación 

en diversos foros donde pude constatar lo anterior. Al 

comentar con ellos, me propusieron que compartiera 

con un público más amplio mi experiencia. Es así que 

lo hago con gran gusto a través del órgano de difusión 

de tan prestigiada academia.

Con ese ánimo, en estas líneas vierto algunas re-

flexiones sobre el enriquecedor intercambio de expe-

riencias y aprendizajes realizado dentro del marco de 

la 65.a Asamblea Mundial de la Salud, la Reunión 

de Alto Nivel: Liderazgos y Alianzas contra las En-

fermedades No Transmisibles y el Foro Mundial 

contra las Drogas, eventos realizados durante los 

días 21 y 22 en Ginebra, y el 23 de mayo en Esto-

colmo, respectivamente.

La Asamblea Mundial de la Salud es el máximo ór-

gano de gobierno de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y se celebra anualmente; a ella asisten 

delegaciones de todos los estados miembros de la 

OMS. En esta 65.a edición, durante la ceremonia inau-

gural, el ministro de Salud de Suiza, P. Strupler, se 

refirió al liderazgo de México a nivel mundial en mate-

ria de cobertura universal de salud, así como al foro 

que sobre este tema se llevó a cabo en nuestro país 

a principios del pasado mes de abril con la participa-

ción de M. Chan, directora general de la OMS, así 

como de 30 países de distintas regiones del mundo. 

También es de destacar que el tema eje de la Asam-

blea Mundial de la Salud este año fue justamente la 

cobertura universal en salud.

M. Chan, en su discurso de aceptación de la reno-

vación del cargo como directora general de la OMS, 

elogió el trabajo que ha llevado a cabo nuestro país 

con respecto al tema de la cobertura. En este sentido, 

dijo: «Agradezco al Gobierno de México la invitación 

que me ha hecho para asistir a una reunión del 

Grupo de los 20 en la que se manifestará el recono-

cimiento a la OMS por su contribución a la salud del 

mundo. Habida cuenta de los logros alcanzados por 

México, será un lugar ideal para hablar de la cober-

tura universal».

Por supuesto, M. Chan se refería a la reunión del 

Grupo de los 20 países más industrializados, llevada 

a cabo en Los Cabos, B.C., durante los días 18 y 

19 de junio de este año. Cabe señalar que, en el 

marco de esta reunión, M. Chan recibió de manos del 

presidente F. Calderón la condecoración del Águila 

Azteca. En esta ceremonia, la directora de la OMS 

reiteró el reconocimiento del organismo que dirige a 

las políticas de salud de nuestro país.

Posteriormente, en la Reunión de Alto Nivel: Lide-

razgos y Alianzas contra las Enfermedades No 

Transmisibles organizada por la OMS, la Unión Inter-

nacional de Lucha Contra el Cáncer (UICC), la Ame-

rican Cancer Society, entre otras instancias, mi inter-

vención se enfocó en los temas prioritarios para la 

integración de programas nacionales que incluyan 

las estrategias sobre la información, la prevención, el 

tratamiento y los cuidados paliativos para los enfermos 

con cáncer. También se destacó la cobertura universal 

para atender todos los cánceres a todos los niños y 

menores de 18 años, así como el cáncer de mama, 

cervicouterino, de próstata y testicular para adultos. 

En este sentido, pudimos ejemplificar las acciones 

que en la materia se han llevado a cabo en México, 

muchas veces en alianza con organizaciones no gu-

bernamentales.

Adicionalmente, en la Reunión de Alto Nivel se llegó 

a diversas conclusiones sobre las acciones a seguir 
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por parte de los estados para prevenir y controlar las 

enfermedades no transmisibles. Algunas de ellas son 

el acceso a cuidados paliativos; la disponibilidad de 

productos de diagnóstico y medicamentos básicos; la 

detección del cáncer cervicouterino; la terapia multi-

medicamentosa para la reducción del riesgo de enfer-

medad cardiovascular; las políticas de eliminación de 

las grasas trans; las políticas encaminadas a la pro-

moción de dietas balanceadas en niños; la vacunación 

contra la hepatitis B; y la vacunación contra el virus 

del papiloma humano.

Por otra parte, también tuve la oportunidad de reu-

nirme con algunos ministros de Salud de varios países 

como Canadá, Reino Unido, Brasil, República de In-

donesia, Italia y EE.UU. para intercambiar experiencias 

y puntos de vista sobre temas bilaterales de salud, así 

como otros temas de gran importancia dentro de la 

agenda de salud internacional. En dichos encuentros 

firmamos acuerdos bilaterales que tienen como obje-

tivo el desarrollo de diversos planes de acción en los 

temas de interés común. 

Considerando la importancia epidemiológica y de sa-

lud pública que tienen enfermedades como el VIH/SIDA, 

la tuberculosis y la malaria, sostuve reuniones con el 

director ejecutivo del Programa Conjunto de las Nacio-

nes Unidas sobre el SIDA (ONUSIDA), M. Sidibé, quien 

reconoció el esfuerzo que el Estado mexicano realiza 

por brindar cobertura con antirretrovirales al cien por 

ciento de los afectados con VIH/SIDA así como las 

campañas aplicadas para evitar nuevos contagios.

Por otro lado, en una reunión con G. Jaramillo, ge-

rente general del Fondo Mundial de lucha contra el 

SIDA, la tuberculosis y la malaria, pudimos discutir 

sobre la posibilidad de que México apoye a otros 

países en la lucha contra el VIH/SIDA, tuberculosis y 

malaria financieramente o en especie, y que promueva 

en foros multilaterales el abordaje a temas cruciales 

como la lucha contra la discriminación, la homofobia 

y la estigmatización de los enfermos de VIH/SIDA.

Luego de esas actividades en Ginebra, el día 23 de 

mayo asistí al Foro Mundial contra las Drogas, evento 

que se celebra cada 2 años en Estocolmo, y es orga-

nizado por la Federación Mundial contra las Drogas.

En este foro, tuve el honor de participar en la sesión 

de clausura, llamada Grand Finale. En esta sesión, mi 

intervención cerró los trabajos realizados durante los 

3 días que duró el evento. Durante mi alocución pude 

plantear los avances y retos de México en el tema del 

tratamiento a personas adictas a las drogas, así como 

la prevención de las adicciones, sobre todo en edades 

tempranas.

Asimismo, hice mención del trabajo que se ha rea-

lizado en los últimos años para combatir el uso de 

drogas en México; en particular, el fuerte impulso a la 

creación de infraestructura destinada a la atención de 

jóvenes adictos. Durante estos últimos 5 años y medio, 

se han creado más de 335 nuevos centros de trata-

miento, los cuales, con los más de 110 centros de 

tratamiento de jóvenes que ya existían y las organiza-

ciones de la sociedad civil, han formado una fuerte red 

destinada a cerrar la brecha de tratamiento.

Este tipo de intercambios internacionales son, sin 

duda, de gran importancia debido a la posibilidad de 

promover los avances que México ha logrado en ma-

teria de salud, y también, porque gracias al diálogo 

que se establece con representantes de otros países 

es posible conocer y difundir las experiencias que 

constituyen las mejores prácticas internacionales en 

materia de salud pública.

Con orgullo y satisfacción puedo decir que, frente al 

panorama internacional y después de compartir puntos 

de vista con varios de mis pares, México, siguiendo una 

ya larga tradición, está posicionado como un líder en 

materia de políticas públicas de salud. Somos ejemplo 

para otros países, se reconoce el esfuerzo realizado, y 

varias son las naciones interesadas en seguir el exitoso 

camino de nuestro país para alcanzar la cobertura uni-

versal en salud. Como podrán observar, estas son 

noticias muy positivas para todos los mexicanos.


