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Se trata de un libro muy interesante, desde su diseño 
hasta su contenido. Desde luego son las memorias 
del Dr. Julio Frenk durante su gestión como Secre-

tario de Salud, pero se extienden en el tiempo y comentan 
y analizan tiempos anteriores durante los cuales se fueron 
gestando las ideas que pudo concretar como responsable 
de la política de salud en México de 2000 a 2006. Es in-
teresante porque aunque es una especie de bitácora o de 
diario no lo escribe él sino Mauricio Ortiz, como si fuera 
una obra de piano a cuatro manos; digo un diario o una 
bitácora, porque fue escrito durante los acontecimientos, 
Ortiz visitaba periódicamente a Frenk durante el periodo 
que fue Secretario y la obra se iba elaborando, desde luego 
con la intención de publicar los resultados; lo que para un 
político resulta muy loable. 

En el libro nos podemos enterar de muchas otras 
cosas, un poco como hizo la selección de su gabinete el 
Presidente Fox, como antes de iniciar su responsabilidad 
se hizo una junta de motivación psicológica como las 
que se hacen en las grandes empresas para mejorar los 
resultados, como se desarrollan las políticas electorales 
en los organismos internacionales de la ONU, y otras más 
algunas muy curiosas.

 Nos comenta cómo pensó, gestionó y consiguió 
establecer muchas de las políticas de salud. Desde luego 
el establecimiento del Seguro Popular está ampliamente 
desarrollado, se tratan los antecedentes que Frenk fue 
pensando y desarrollando desde muchos años antes como 
investigador y funcionario en instituciones nacionales y 
extranjeras y luego el difícil camino que hubo que recorrer 
para convertirlo en leyes que lograran su continuidad. 
Resulta admirable, aun para un escéptico como yo, que 
piensa que las políticas que se fundamentan en el desarrollo 
del empleo, son las que pueden conseguir sacarnos de los 

problemas económicos que tenemos y que el Seguro Po-
pular a pesar de tener méritos indudables, a lo que puede 
conducir es al fomento y legitimación de la informalidad, 
lo que se va convirtiendo ya en una característica no sólo 
económica entre nosotros. Desde luego a través de Camino 
y destino nos enteramos de la solidez financiera del plan, 
pero si la seguridad social que parecía tenerla y que además 
es coparticipativa entre el derechohabiente y el Estado, está 
actualmente en crisis, como va a estar el Seguro Popular 
dentro de unos años. No podemos dejar de criticar que 
aunque el sistema de cobertura se amplía cuantitativamente 
de manera constante, cualitativamente no se incrementa 
y hay problemas de salud que el sistema no cubre, quiero 
destacar que en la diabetes mellitus, la principal causa de 
muerte en nuestro país, no están incluidos en el Seguro 
Popular, el tratamiento de complicaciones muy frecuen-
tes, de muy larga evolución y de muy alto costo, como la 
insuficiencia renal crónica y la retinopatía; para destacar 
sólo otro aspecto mencionaré que en la litiasis urinaria 
están incluidos y cubiertos por el Seguro Popular algunos 
aspectos de su tratamiento pero no la litotripsia. 

Creo que los médicos debemos leer con cuidado el libro 
de Ortiz y Frenk primero para entender bien y así poder 
estar en acuerdo o en desacuerdo con las políticas y poder 
contribuir a mejorarlas.

Tuve la suerte de asistir a la presentación del libro, que 
resultó sumamente interesante, participaron Pedro Aspe, 
José Antonio González Fernández y Héctor Aguilar Camín, 
lo que tuvo varias cosas curiosas, reunió a secretarios de 
estado de los tres gobiernos anteriores y cada quien hizo 
comentarios muy importantes, a los dos primeros les pedí 
el escrito de su participación y nos hicieron favor de dár-
noslo, por lo que a continuación lo podrán leer. Aguilar 
Camín tuvo una participación muy crítica que viniendo 
de un intelectual tan largamente ligado al poder resultó 
muy enriquecedora. 
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