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Salus cum  propositum  vitae

 
HEROE DE LA SALUD PUBLICA EN LAS AMERICAS: 
DR. CARLOS CANSECO GONZALEZ  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) dentro de la 
celebración centenaria del organismo que durante el año 2002 se 
sucederá, hará un reconocimiento a distinguidas personalidades, a las 
cuales honrara como Héroes de la Salud Pública en las Américas; por 
sus contribuciones inestimables a la salud pública en las Américas. 
Estos Héroes de la Salud Pública representan un selecto grupo, entre 
los innumerables héroes que realizan actividades continuas y logros 
notables para tener una América saludable. 

Se eligieron 11 personas que en los últimos 100 años, han luchado 
por la salud y bienestar de sus semejantes; entre ellos destaca el Dr. 
Carlos Canseco González, por su sobresaliente y desinteresada 
participación con la Organización Mundial de la Salud, en la cruzada 
para inmunizar a los niños de todo el mundo contra la polio; así mismo 
por haber colaborado con el Dr. Albert Sabin, el inventor de la vacuna 
de la polio oral, al desarrollar una vacuna en aerosol para prevenir el 

sarampión. 

El Dr. Carlos Canseco González, es médico alergólogo, fundador del Centro para la Prevención y 
Tratamiento de las Enfermedades Alérgicas del Hospital Universitario de nuestra Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), es Profesor Emérito en la Facultad de Medicina de la UANL, donde fundó la 
primera cátedra de alergología. En este aspecto sus investigaciones sobre alergología le han valido 
reconocimientos en Alemania, Brasil, Perú y Estados Unidos.  

Por otra parte, nuestra Facultad de Salud Pública y Nutrición (UANL), que inició sus labores el 7 de 
octubre de 1974, ha encontrado siempre en el Dr. Carlos Canseco González un gran promotor e impulsor, 
y con mayor razón, ha permitido la consolidación institucional. Motivo por el cual extendemos nuestra 
sincera felicitación y reconocimiento de la comunidad de nuestra Institución; y cuya trascendente 
deferencia que se le otorgará el 2 de diciembre del 2002 en Washington, D.C. (EU), donde se encuentra 
la sede del organismo, acentúa en todos nosotros, el auténtico orgullo de ser universitarios.  
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