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EDITORIAL
Dr. Luis Javier Arias Ramos

a ciudad de Morelia Michoacán con su
grandeza histórica propició el esplendo-
roso marco para la realización del III Foro

Nacional de Medicina del Trabajo con el tema
central “La Medicina del Trabajo Elemento del
Desarrollo Humano”. Correspondió al Lic. Jai-
me Bárbara Martínez Delegado Federal del Tra-
bajo en el Estado ser un comprometido anfitrión.
La actual Mesa Directiva del Consejo Mexicano
de Medicina del Trabajo presidida por el Dr. Ra-
fael H. Pallares Aguilar, apoyados por ASENSO,
se encargaron de proponer los elementos nece-
sarios para desarrollar por tres días de trabajo,
con base a las propuestas presentadas y después
de análisis y discusión de los profesionales parti-
cipantes dignos representantes de las diversas aso-
ciaciones médicas del país se obtuvieron las con-
clusiones que se encaminan a: Salud Mental Tra-
bajo Productivo y Desarrollo Humano, Protec-
ción de la Salud y Aptitud para el Trabajo y Pro-
moción de la Salud en el Trabajo. Los resultados
de estos trabajos los encontrarán en páginas pos-
teriores en el presente número. Es importante des-
tacar la presencia del Sr. Ing. Francisco Xavier
Salazar Sáenz, Titular de la Subsecretaría de De-
sarrollo Humano de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, así como los Srs. Delegados Ing.
Florencio Armando Aguilar Víquez del Estado
de México y de Tlaxcala el C. Raúl Héctor Jara y
Navarro; del Sindicato del IMSS, especialistas

del mismo Instituto, docentes de la UNAM,
UAM, también de la iniciativa privada con la pre-
sencia de empresas como General Electric, Vitro,
Dupont, Bimbo, Nestlé, Cementos Apasco entre
muchas otras.
Fundamental resultó la participación de una cen-
tena de especialistas procedentes de 19 diferen-
tes estados de la república mexicana. Finalmente
destacar la presencia de las sociedades integran-
tes del Consejo quienes enviaron a sus represen-
tantes para los trabajos que derivaron en plantea-
mientos trascendentales para el gremio en parti-
cular y el área en lo general.
Con este tercer foro se están dando los pasos as-
cendentes para la construcción de la medicina del
trabajo del siglo XXI, por lo que invitamos a los
interesados en el área que analicen los trabajos
de éste y anteriores eventos para su incorpora-
ción al quehacer de hoy y mañana.
Quiero resaltar la importante actuación de un
grupo de profesionales de la medicina del traba-
jo en las empresas quienes lidereados por el Dr.
Humberto Gracia Rodríguez están dando mues-
tra del trabajo evolutivo, agremiando a médicos
de la iniciativa privada quienes han constituido
el Colegio Mexicano de Médicos de Empresa.
Por lo que amén de felicitarles y reconocerles, es-
tamos incluyendo un discurso del Dr. Gracia en el
marco de la reunión celebrada en noviembre del
año próximo pasado en la ciudad de México.


