
Dos pensamientos encontrados ocupan mi mente,
ahora que he sido objeto de una distinción que, de
tan enorme, abruma: el primero se refiere
precisamente a la naturaleza de la presea que hoy
recibo y a la grandeza de la institución que la otorga;
el segundo concierne a la humildad que se
experimenta al saber que hay una desproporción
entre los méritos que generosamente se me atribuyen
y la trascendencia de la recompensa de la que se me
hace acreedor. No es, lo que afirmo, una expresión de
falsa modestia, sino el reconocer, candorosamente, la
realidad que impera en esta ceremonia a la que
hemos sido convocados. No obstante la acepto, desde
luego, con gran satisfacción y regocijo, consciente,
como estoy, de que ya no cuento con el tiempo ni las
posibilidades para acercarme con mi mejor esfuerzo a
un mejor equilibrio entre lo que de mi parte se da y
lo que este Instituto me concede.

Por eso, en primer término vaya mi gratitud, sin
límites, a la Comisión Académica de Docencia, a la
Comisión Académica Ampliada y a la Junta de Go-
bierno del Instituto Nacional de Salud Pú-
blica/Escuela de Salud Pública de México por la
decisión que tomaron hacia mi persona y que tanta
honra me confiere. Por cierto, también doy las
gracias a Jaime Sepúlveda, mi padrino en este acto,
por sus amables palabras. Particular significado tiene
para mí que se destaque la presencia de la Escuela de
Salud Pública de México como una instancia vigente,
parte y sustento del Instituto, que, al fusionarse con
otras entidades, se entregó para aportar lo suyo, lo
acumulado en sus primeros 65 años de existencia
hacia un todo y que, de este mismo todo, recibe
vigorizantes y enriquecedoras innovaciones que han
incrementado notablemente su potencial para un
mejor desempeño. El Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP), como es bien conocido, surgió de la
integración, en 1987, de la Escuela de Salud Pública

de México, el Centro de Investigaciones en Salud
Pública y el Centro de Investigaciones sobre
Enfermedades Infecciosas y, en 1995, esa federación
evolucionó a una estructura que ahora incluye ocho
centros: el de enfermedades infecciosas, el de salud
poblacional, el de sistemas de salud, el de nutrición,
el de información en salud, el de encuestas, el de in-
vestigación en paludismo y el de salud ambiental.
Una secretaría académica coordina la enseñanza que
se imparte y vincula la investigación que se lleva a
cabo en los centros con las actividades docentes.
Julio Frenk fue el gran inspirador de la amalgama de
1987, y Jaime Sepúlveda, quien planeó y estructuró
la modificación de 1995. No fue un nacimiento sino
un renacimiento y consecuente evolución.
Interesante experiencia que, para entenderla, hay que
haberla vivido.

La suave meditación a la que me llevó el conoci-
miento de la fausta noticia del honor que se me
confiere, ahora que cumplo casi seis décadas de
fragorosa vida profesional, me ha hecho percatarme,
con singular beneplácito, que he sido un hombre
por demás afortunado. Lo he sido, sin duda, desde
varias perspectivas:

Por haber sido médico y haber ejercido esa noble
profesión, extremadamente recompensante. La
medicina ha florecido, de forma no imaginada,
precisamente en los doce lustros en que he militado
en sus filas.

Por la diversidad de los intereses que, como parte
de la medicina o al lado de ella, he podido cultivar y
que se acomodan en tres grandes campos: la
biomedicina, la educación médica y la salud pública.
Así, he tenido la oportunidad de transitar por los tres
niveles de acción en que discurre la práctica médica
actual: el subindividual que comprende el estudio de
órganos, tejidos, células, partículas subcelulares,
microorganismos; el nivel individual o clínico, donde
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se expresa la relación médico-paciente, plena de
gratas y perturbadoras vivencias humanas, espacio en
el que se da “el encuentro de una confianza frente a
una conciencia” a decir de Jean Guitton, varias veces
invocado por el maestro Ignacio Chávez, el más
grande humanista médico mexicano. También
incursioné en los fascinantes senderos de la salud
pública, que se ocupa del nivel colectivo, es decir, la
salud de comunidades y grupos poblacionales.

Cabe aquí recordar a John Gardner, filósofo
estadounidense quien, en su libro Self renewal afirma
que uno de los mayores incentivos de la actividad y la
creatividad humanas es cambiar de tópico de interés
cada cierto número de años pues surgen nuevos retos
que enfrentar y, por supuesto, que superar. Me place
esta consideración porque se ajusta a mi existencia:
no he rehuido los jalones que da la vida.

También he sido afortunado por los determinantes
de mi derrotero profesional, que han sido los
escenarios por los que he transcurrido y las personas
que he podido tratar en mi largo peregrinaje. 

Por escenarios me refiero a las instituciones, todas
ellas públicas, en las que me formé y a las que he po-
dido servir. En las primeras están la Escuela Nacional
Preparatoria y la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, la residencia
médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición, Salvador Zubirán (INCMNSZ), así como el
Departamento de Química Fisiológica de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Wisconsin. En las
segundas se cuenta el Departamento de Bioquímica
del INCMNSZ; el Instituto de Investigaciones Bio-
médicas, la Coordinación de la Investigación
Científica y la Rectoría de la UNAM; la Coordinación
de los Servicios de Salud de la Presidencia de la
República, la Secretaría de Salud, el Consejo
Consultivo de Ciencias, la Fundación Mexicana para
la Salud y la Comisión Nacional de Bioética de la
Secretaría de Salud.

En cuanto a las personas que he tenido la suerte de
tratar, claramente visualizo cuatro grupos: mis maes-
tros, mis contemporáneos, mis alumnos, mis
colaboradores. Claro que no se ubican en compar-
timientos estancos pues frecuentemente se sobre-
ponen, se mezclan, se desplazan entre los grupos. En
común tienen el ser grandes amigos, que ha sido,
para mí, el mejor regalo que la vida me ha dado.

En los lugares de mi formación encontré el
ambiente adecuado y los recursos necesarios para
recoger y asimilar conocimientos y destrezas y, en
paralelo, variadas experiencias para moldear y

templar rasgos de mi personalidad que me vinieron
bien para enfrentar problemas que aquejan a nuestro
país. Mi padre fue médico, sus tres hijos varones
fuimos médicos, sus dos hijas desposaron a médicos
por lo que en mi casa paterna siempre se habló de
medicina. Lecciones cotidianas, ciertamente
provechosas.

En ésas y en otras instituciones trabé contacto con
distinguidas personalidades que destacaron gran-
demente en sus correspondientes campos de interés,
a quienes considero los grandes maestros que la vida
me deparó. No fue una relación fortuita o incidental,
como puede ser el asistir a un curso, sino una rela-
ción personal, cotidiana, en la que se dio la opor-
tunidad de discutir, escuchar y opinar, recoger y
asimilar conceptos que dejaron profunda huella en
mi persona, en mi actitud y en mis respuestas ante
problemáticas específicas. Puedo listar a mi padre,
Galo Soberón y Parra, a Salvador Zubirán, a Ignacio
Chávez, a Bernardo Sepúlveda, a Miguel Bustamante,
a Manuel Martínez Báez, a José Laguna, a Francisco
Gómez Mont. Todos, creativos e innovadores, fueron
conspicuos actores en la modernización de la
medicina mexicana. En la lista de mis maestros debo
añadir los nombres de Philip P. Cohen, mi mentor en
Wisconsin, y de Harold Deutsch, con quien tuve
también gran cercanía en la misma universidad. 

Cuánta sabiduría recogí de mis conversaciones con
esos egregios maestros, cuántas veces sus fascinantes
relatos vinieron en mi auxilio cuando, años más
tarde, tuve que tomar complicadas decisiones.

Pertenezco a una generación que ha dado genuinos
valores a la medicina mexicana, quienes han hecho
trascendentes contribuciones a nuestro país; desde
luego hay varios que fueron mis compañeros de
banca en la Facultad de Medicina o antes. Otros,
ciertamente contemporáneos, me antecedieron un
poco o me siguieron de cerca, cronológicamente
hablando. La lista es larga y se podría aumentar
interminablemente, así también crece el riesgo de
incurrir en omisiones por lo que prefiero no
mencionar nombres, ni aquí ni en los otros dos
grupos que siguen pues la memoria ya no funciona
como antes; sólo expreso que su estímulo y sus
consideraciones siempre me fueron de gran ayuda.

Me refiero ahora a quienes compartieron una
buena parte de mi tiempo y de mis inquietudes; ellos
han estimado que algo pude darles y su generosidad
los ha movido a considerarme su maestro y como tal
me han tratado, con desbordante afecto y amabi-
lidad. En buena parte, nuestra relación se dio
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inmersos en un ejercicio de hablar en voz alta para
que nuestro pensamiento y el fundamento de las
tareas que juntos emprendimos pudieran ser
escuchados por los interesados, para que fuera
posible discutirlos a fin de que, razonadamente,
afloren los síes, los nos y los quién sabe, con el
propósito de abrir caminos viables en zonas oscuras y
escabrosas. Este proceder hace la luz, y traza rutas
viables que, acaso, permiten alcanzar las metas
propuestas. La enseñanza tutorial, esencia de la
educación de posgrado, que se nutre de la sustancia
del ejercicio al que he aludido, es un camino de ida y
vuelta puesto que se da y se recibe. En este juego el
maestro es un alumno privilegiado que tiene ventajas
concretas: conocimientos previos, experiencias
pertinentes y, por ende, mayor poder de asimilación;
debiera tener, además, humildad y paciencia. Así, la
enseñanza tutorial ha sido, para mí, un estilo de vida.

Mis colaboradores han formado un elenco
verdaderamente excepcional, éste ha sido uno de mis
mayores golpes de suerte. Varios de ellos, maestros y
alumnos, han sido mis colaboradores y, por
supuesto, yo de ellos. 

Cuánto talento, inteligencia, energía, apoyo y
lealtad institucional desplegaron mis colaboradores
quienes también, por supuesto, son grandes amigos
aunque cabe aclarar que un buen número no lo era
pues a la mayoría de ellos no los conocía antes de
designarlos a las diferentes posiciones que ocuparon.
Sus méritos han sido ampliamente reconocidos y han
ocupado encumbradas posiciones. Baste decir que de
un centenar de personas que han laborado o
estudiado en estrecho contacto conmigo, al alcance
de mi brazo, ha habido tres rectores de la UNAM, once
secretarios de Estado, 19 subsecretarios, un gober-
nador, dos procuradores generales de la República,
dos procuradores del Distrito Federal, tres emba-
jadores, tres funcionarios de organismos interna-
cionales, en fin, 75 directores de instituciones de
investigación, de escuelas y facultades o equivalentes
en la administración pública federal, cuatro
miembros de El Colegio Nacional y una veintena son
reconocidos miembros de la comunidad científica.
Esta circunstancia, que me llena de orgullo y satis-
facción por sus triunfos, es una prenda que me ha
adornado por varios lustros y es testimonio de mi
enorme fortuna. En verdad que el establo* ha sido im-
presionante en su productividad de recursos huma-
nos altamente calificados.

He sido afortunado, en forma muy especial, por las
instituciones que he tenido la oportunidad de servir,

ya que en algunas de ellas me correspondió la res-
ponsabilidad de su creación y, en otras, enfrentarme a
problemáticas específicas a fin de restablecer, en su
caso, y siempre extender sus funciones, así como ele-
var su desempeño. Vale destacar algunas cuestiones
particulares de las instituciones por las que he transi-
tado, una vez que regresé a México en 1956, pues
denotan circunstancias con las que hubo que conten-
der. En el Departamento de Bioquímica y la División
de Investigación del Hospital de Enfermedades de la
Nutrición y en el Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas de la UNAM fui asumiendo crecientes respon-
sabilidades y más amplias perspectivas en torno a la
investigación científica. Fue una etapa que he llama-
do “la época heroica”, pues había que instituciona-
lizar y estructurar la enseñanza de posgrado,
profesionalizar la investigación científica, corregir
deficiencias, distorsiones y abusos institucionales y, al
mismo tiempo, trabajar arduamente en el laboratorio
en busca de resultados que, desde un principio,
aspiramos a publicar en revistas internacionales de
reconocido prestigio pues sabíamos que, más pronto
que tarde, nos iban a pasar la factura. Hoy se le llama
rendición de cuentas.

Como coordinador de la investigación científica
me tocó el inicio, en 1970, de las actividades del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), que requirió la participación de la UNAM

en la definición y el desarrollo de sus primeras
tareas, lo que dio pábulo a participar en proyectos
conjuntos que significaron nuevas posibilidades en
la investigación universitaria.

Mi paso por la rectoría de la Universidad Nacional
Autónoma de México se caracterizó por la necesidad
de enfrentar varios retos, a cual más complejo y
amenazador, que habían causado un serio deterioro
en nuestra alma mater. En efecto, la institución crujía
bajo la presión de las multitudes que golpeaban sus
puertas y exigían su ingreso, a la vez que era fustigada
por una anarquía rampante y era presa de una vio-
lencia inaudita motivada, en parte, por la irrupción
del sindicalismo universitario y por fuerzas extrañas a
la institución que se agregan para promover aviesos
intereses. En ocho años, sin tregua ni respiro, se logró
enfrentar exitosamente los embates de quienes
pretendieron socavar la máxima casa de estudios. Se
luchó con firme determinación y absoluta entrega,
con la legislación en la mano, defendiendo a ultranza
los principios académicos y la autonomía de la
universidad. Fue posible reencauzar la vida uni-
versitaria, asegurando mayores recursos educativos
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para la investigación científica, elaborando una con-
veniente legislación laboral, construyendo un esce-
nario digno para la cultura universitaria y abriendo
dos anchas avenidas para retomar el desarrollo
institucional: la superación académica y la proyección
social de la UNAM. Según lo ha expresado un cercano
colaborador de muchos años, la universidad recuperó
la confianza de la sociedad mexicana y los
universitarios recobraron la confianza en sí mismos.

Mi incorporación a las filas del sector salud fue otro
golpe de fortuna pues ahí arranqué en una institu-

ción de vida efímera, la Coordinación de los Servicios
de Salud de la Presidencia de la República a la que se
le dio la encomienda de determinar los elementos
técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de
los servicios públicos de salud a fin de integrarlos en
un Sistema Nacional de Salud que diera cobertura a
toda la población. Cumplir con este mandato fue
muy aleccionador y me permitió adentrarme en los
intríngulis de la salud pública; como resultado fui
designado secretario de Salubridad y Asistencia por el
presidente Miguel de la Madrid. Lo he dicho en
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LAUDATIO A GUILLERMO
SOBERÓN ACEVEDO

Jaime Sepúlveda

Muchos de los aquí presentes llamamos
“Maestro” al doctor Guillermo Soberón. Lo
mismo ocurriría si estuviéramos en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, o
en la Academia Nacional de Medicina, o en
la Sociedad Mexicana de Bioquímica, o en
el Instituto Nacional de la Nutrición. Por
donde ha pasado Guillermo Soberón a lo
largo de sus seis décadas de fecunda vida
profesional ha dejado una profunda hue-
lla. Podría hacerse un símil en la mitología
griega con Midas, rey de Frigia. Como recor-
darán, por su hospitalidad con el ayo Sile-
no, el dios Dionisio le otorgó el poder de
convertir en bermejo oro todo cuanto toca-
ra. Así parece ocurrir con las muchas insti-
tuciones que a Soberón le ha tocado
conducir.

No es de extrañar, entonces, que previa-
mente a este reconocimiento que mereci-
damente le otorga el Instituto Nacional de
Salud Pública, se le hayan concedido a Gui-
llermo Soberón doctorados Honoris Causa
en cinco universidades autónomas en Mé-
xico (la de Aguascalientes, Guadalajara,
UNAM, Morelos e Hidalgo) y en cuatro uni-
versidades extranjeras (Wisconsin, Oviedo,
Tel Aviv y Salamanca).

La historia sobre la creación del Instituto
Nacional de Salud Pública ya ha sido narra-
da aquí. Sin repetir lo ahí dicho, puede de-

cirse, con toda justicia, que Guillermo So-
berón es el padrino-fundador de este Insti-
tuto.

Así como la imitación es el mejor de los
elogios, el éxito de los alumnos es el mayor
tributo a la figura del maestro. Soberón ha
practicado lo que en sus famosos aforis-
mos recomendaba sir William Osler: “Si tu
estudiante hace una importante contribu-
ción, déjale el crédito. Es a través de tus es-
tudiantes y discípulos que vendrán tus
máximos honores”. Los alumnos de Sobe-
rón en campos tan diversos como la bio-
medicina, la educación superior, la salud
pública, la filantropía, la genómica y la
bioética, por citar algunos, son ya legión.
De aquí deriva, junto con su sabia persona-
lidad, que el doctor Soberón sea el médico
con mayor influencia en los quehaceres de
salud de este país.

Universitario y servidor público: estas
dos palabras sintetizan las mayores fuer-
zas con que Guillermo Soberón Acevedo
ha contribuido a la sociedad y a la cultura
de México. Porque incluso en su paso por
la Fundación Mexicana para la Salud –una
institución de filantropía privada– estuvo
enfocado a hacer aportaciones, tanto con-
ceptuales como pragmáticas, a las políticas
en salud pública de nuestra nación.

Primus inter Pares. Así ha sido invaria-
blemente en la vida Guillermo Soberón.
Educado desde la primaria en escuelas
públicas, siempre fue estudiante destaca-
do. Obtuvo el promedio global más alto
en la carrera de medicina, y fungió como
presidente de su generación (1943-49) en

la Facultad de Medicina de la UNAM. Ya
desde entonces brillaban su dotes de li-
derazgo, que lo llevaron a ocupar los má-
ximos cargos a los que podría aspirar un
médico académico, y en edad temprana;
jefe del Departamento de Bioquímica en
Nutrición (a los 31 años de edad), director
de Biomédicas en la UNAM (a los 40), rector
de la UNAM (a los 48) y secretario de Salud
(a los 53). En el transcurso de esas prime-
ras tres décadas de vida profesional, Gui-
l lermo Soberón se dio tiempo para
presidir, en su momento, la Academia de
la Investigación Científica, la Academia
Nacional de Medicina, la Asamblea de la
OMS, el Consejo Directivo de la OPS, la
Unión de Universidades de América Lati-
na y la Asociación Internacional de Uni-
versidades. Por si fuera poco, recibió el
Premio Nacional de Ciencias y fue electo
miembro de El Colegio Nacional.

Pero no es el espíritu de esta laudatoria
hacer una mera descripción de puestos o
de premios logrados. Interesa más acercar-
se a la persona en sus rasgos de personali-
dad, o contar alguna anécdota que dé
cuenta de sus atributos. Para el primer fin,
realicé una pequeña encuesta entre algu-
nos amigos para indagar cuáles eran a su
juicio las virtudes que más admiraban en
Soberón. Como mínimo común denomina-
dor surgieron las siguientes:

Generosidad. Goza en ayudar a los
demás, y disfruta el éxito ajeno.

Valentía personal. En circunstancias
de gran peligro ha mostrado siempre en-
tereza y decisión.



repetidas ocasiones: “tuve la suerte de que me pu-
sieran a calentar el brazo antes de empezar el juego”.
La propuesta que hiciera la Coordinación de los
Servicios de Salud, implantada desde la SSA, requirió
una buena mezcla de prudencia, firmeza e ingenio
para acomodar las piezas en su lugar. En todo caso,
dio la pauta para continuar con reformas sucesivas en
los sexenios subsecuentes. Bien se ha afirmado que,
en salud, sí ha habido una política de Estado.

Funsalud fue una gran oportunidad para mí. Ahí
concurrió la motivación altruista de prominentes

empresarios mexicanos deseosos de acudir en alivio
de problemas sociales que aquejan al país. Ha sido
un foro de confluencia de diferentes actores de la
salud así como un importante movilizador de
recursos, fundamentalmente privados, para los fines
de la salud. Ha sido, además, un organismo sensible
y flexible que ha podido encauzar esfuerzos de
muchas instituciones a través de alianzas formales,
pues desde su inicio, mostró alto poder de convo-
catoria. Los empresarios de Funsalud siempre me
prodigaron confianza, apoyo y atenciones. En
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Liderazgo. Bajo su guía se han forma-
do los nuevos líderes así como influyen-
tes grupos profesionales.

Visión. Anticipa el devenir y las nue-
vas oportunidades de desarrollo, y tiene
ojo clínico para identificar jóvenes pro-
metedores.

Sentido del humor. Excepto cuando
pierden los Pumas, Soberón siempre es-
tá contento.

Amor a México. Seis décadas de servir
a su país en las mejores causas lo prue-
ba. Labor omnia vincit (el trabajo lo ven-
ce todo) parecería ser su lema.

Amor a su familia. Su inolvidable So-
corro, sus seis hijos y doce nietos han
constituido siempre los cimientos de su
fortaleza.

Estoy seguro que cada uno de ustedes
podría agregar al listado muchos más atri-
butos positivos de este mexicano excep-
cional.

De entre las categorías que podrían uti-
lizarse para describir las aportaciones del
doctor Soberón –investigación, educación
superior, filantropía y otras–, escojo para
comentar aquí, por razones de tiempo y
por haber sido testigo presencial, el tema
de salud.

Al término de su brillante gestión como
rector de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Guillermo Soberón tomó un
merecidísimo sabático en la Universidad
de Winscosin. Sin embargo, su buena fama
como gran organizador y como resolvedor
de problemas complejos lo trajo de regreso

antes de terminar su sabático. El entonces
secretario de Programación y Presupuesto,
por acuerdo con el presidente López Porti-
llo creó en el año de 1981, la Coordinación
de los Servicios de Salud, como una oficina
de la presidencia, e invitaron a Soberón
como su titular. El mandato de esta Coordi-
nación era proponer un plan que pusiera
orden en el complejo e ineficiente sistema
de salud mexicano. Después de un año y
medio de estudios y cuidadosa planea-
ción, Soberón entregó su ahora clásica pro-
puesta “Hacia un Sistema Nacional de
Salud”, base del programa de salud que le
tocó conducir ya como secretario de Salu-
bridad y Asistencia en la administración
del presidente De la Madrid.

Fue en esa época de la Coordinación,
con sede en la calle de Ocaso, que Soberón
nos invitó a Julio Frenk y al que habla a ha-
cer propuestas novedosas en salud. Por
entonces, yo realizaba el trabajo de campo
en México de mi tesis doctoral, y Frenk es-
cribía la propia en Ann Arbor, Michigan.
Como resultado de esa invitación, surgió la
propuesta de crear un Centro de Investiga-
ción en Salud Pública, precursor de este
Instituto.

Ya como secretario, Soberón reunió al
mejor equipo que haya conocido la Secre-
taría de Salubridad y Asistencia: José La-
guna, Héctor Fernández Varela y Carlos
Isoard como subsecretarios; José Francis-
co Ruiz Massieu como oficial mayor; Ber-
nardo Sepúlveda como Secretario del
Consejo de Salubridad General, y Jesús
Kumate como coordinador general de los

Institutos Nacionales de Salud. La conjun-
ción de un gran equipo humano, con un
plan cuidadosamente desarrollado, y ba-
jo la batuta de un líder como Soberón,
permitió que la secretaría llevara a cabo
ambiciosas reformas estructurales que
dieron base a un sistema moderno de sa-
lud. La reforma al artículo 4 constitucional
hizo por vez primera de la salud un dere-
cho en nuestro país. La descentralización
de los servicios de salud, la moderniza-
ción administrativa y la sectorización fue-
ron los tres ejes rectores de la primera
parte de su administración.

Una cualidad que sólo tienen los gran-
des líderes es corregir el rumbo cuando al-
go falla, sobre la marcha. Todos los logros
descritos en la parte estructural no se
veían acompañados con la misma intensi-
dad en la parte sustantiva; es decir, en la
prestación de servicios y en acciones de
salud pública. Fue así como en 1985 el se-
cretario Soberón dio un golpe de timón y
recicló a su equipo de colaboradores. En-
traron como subsecretarios Jesús Kumate,
Jaime Martuscelli y José Antonio González
Fernández. 

En materia de salud pública, el arribo
de Jesús Kumate significó un viraje radi-
cal. Su gran conocimiento en enfermeda-
des infecciosas y su formación militar
permitieron establecer disciplina y clari-
dad de prioridades en vigilancia y control
de enfermedades endémicas y epidémi-
cas. El paludismo era entonces un proble-
ma en crecimiento en zonas estratégicas,
como pozos petroleros y áreas turísticas.



Funsalud se realizó el trabajo seminal “Economía y
salud”, de gran impacto en México y en otros países,
y la institución fue sustento primordial del Consorcio
Promotor del Instituto Nacional de Medicina
Genómica (INMEGEN).

Durante cinco años participé en la planeación y el
desarrollo del INMEGEN, lo que dio lugar a una
productiva simbiosis en la que yo he aprendido
medicina genómica y algo habré podido transmitirle
a su director de lo que Philip Cohen, mi mentor en
Wisconsin, connotaba como “an intensive course on

chairmanship”, ya que además de enseñarme bio-
química me adiestró, a través de experiencias vividas,
en la tarea que me esperaba como jefe del De-
partamento de Bioquímica que ya se planeaba en el
INCMNSZ. En español podría expresarse como “gestión
para la planeación y el desarrollo institucional” o
quizá más propiamente, como “formas de sortear la
implacable burocracia y conservar la sonrisa” o como
“mañas de viejo para aplicarse en casos difíciles y
desesperados”. En fin, ahora la bioética es un nuevo
acicate, ya que se va plasmando como un referente
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El dengue se había recientemente reintro-
ducido a nuestro país. La poliomielitis y
otras enfermedades prevenibles por vacu-
nación tenían tasas injustificadamente al-
tas.  Las enfermedades diarreicas
continuaban siendo la principal causa de
muerte de los niños mexicanos. Y el sida
surgía como nueva amenaza. El secretario
Soberón decidió dar todo su apoyo al com-
bate de estas enfermedades, lo que se tra-
dujo en una de las más notables caídas en
mortalidad preescolar en la historia mo-
derna de México. ¿Cómo lograron Soberón
y sus colaboradores tanto en tan poco
tiempo? Muy simple: aplicando la eviden-
cia científica a las políticas de salud; es de-
cir, seleccionando prioritariamente las
intervenciones poblacionales más costo-
efectivas. Algunos ejemplos son la intro-
ducción masiva de sales de rehidratación
oral para tratamiento de diarreas; la imple-
mentación de los Días Nacionales de Vacu-
nación contra la poliomielitis (precursor
del Programa de Vacunación Universal); y
el rociado selectivo con insecticidas resi-
duales intra y peridomiciliar para control
de vectores; la eliminación del plomo en
las gasolinas y el máximo aumento históri-
co en impuestos al tabaco; entre otros am-
biciosos programas. A esto hay que agregar
el desarrollo de un moderno sistema de vi-
gilancia epidemiológica con apoyo de la-
boratorios regionales, y la introducción de
Encuestas Nacionales de Salud, como base

de información para la planeación y eva-
luación de programas.

Capítulo aparte merece el narrar la for-
ma en que el secretario Soberón decidió
atajar la epidemia de sida en México. En
efecto, éste es un caso emblemático que
permite distinguir a los verdaderos líderes
de los pusilánimes.

En el año de 1985, cuando se dio el re-
cambio de funcionarios en la ya para en-
tonces renombrada como Secretaría de
Salud, había relativamente pocos casos de
sida en México. Anticipando lo que se ve-
nía, en enero de 1986 se creó el Comité
Nacional de Prevención y Control de Sida
(Conasida). Esa visión anticipatoria permi-
tió que ante la pandemia de sida se actua-
ra en México temprana y decididamente.
La proscripción del comercio de sangre,
por ejemplo, cortó de tajo una vía de
transmisión que amenazaba extenderse
potencialmente. Otra valiente acción de
Soberón fue la de aparecer como secreta-
rio de Salud en televisión, condón en ma-
no, recomendando su uso como el método
más efectivo de prevención de sida por
transmisión sexual. Esto motivó una de-
nuncia de Provida contra Soberón ante la
PGR en 1987. Sin llegar a ser un doctorado
honoris causa, ese tipo de reacciones por
grupos fanáticos enaltecen, y constituyen
“medallas” al mérito sanitario. 

¡No creo exagerar al decir que, gracias a
Guillermo Soberón, nuestro país tiene una

de las tasas de prevalencia de sida más ba-
jas en el mundo!

Hace un cuarto de siglo hubo un par-
teaguas en la historia de la salud en Méxi-
co:  antes y  después de Soberón.  Al
diseño de los cambios estructurales y de
las políticas públicas en salud, y al grupo
reclutado en la Secretaría para llevarlos a
cabo, bien podría denominarse como la
Escuela de Soberón. Gracias a esta escue-
la han podido tener continuidad los prin-
cipales programas de salud al cabo de
cuatro administraciones, lo que el doctor
Kumate certeramente ha dado en llamar
“políticas de Estado”, apoyadas, además,
con compromisos internacionales suscri-
tos por México. ¡Así como no puede con-
cebirse un retroceso en el programa de
vacunación universal, tampoco puede
permitirse dar marcha atrás en materia
de salud reproductiva, ni tampoco en la
prevención del sida!

En suma, sobre los méritos de Guillermo
Soberón Acevedo, baste decir que, en
nuestra historia nacional reciente, nadie
había hecho tanto, en tan poco tiempo, por
mejorar la salud de tantos mexicanos.

Doctor Guillermo Soberón:
Rector magnífico, secretario de Salud ex-

celso, ¡reciba este homenaje que orgullosa-
mente le hacemos sus discípulos del
Instituto Nacional de Salud Pública!



esencial del cuidado de la salud y es un mecanismo
armonizador en las sociedades plurales como la
nuestra. Haber presidido, durante cuatro años, el
Consejo de Acreditación de la Educación Médica y
seguir vinculado al mismo ha sido muy grato y
aleccionador pues es un mecanismo efectivo de
superación de la medicina. He podido contribuir,
también, en muchas otras instituciones princi-
palmente como integrante de sus juntas de gobierno
o de sus consejos directivos, pero mi participación ha
sido transitoria; sólo dejo constancia de que me
enriquecí de haber podido penetrar al interior de sus
afanes. También tuve la ocasión de participar en
actividades de organismos internacionales como la
OMS, la OPS, el Instituto de Medicina (EUA), la
Asociación Internacional de Universidades, la Unión
de Universidades de América Latina, la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) de la OEA, entre otros; sin duda experiencias
recompensantes y aleccionadoras. 

Por último, mi mayor fortuna ha sido mi familia.
Cuarenta y siete años de feliz vida matrimonial,
truncada por la fatalidad, me dieron seis hijos,
hombres y mujeres de bien, y doce nietos que han
sido sostén firme ante la pérdida de Socorro hace
ocho años. Esposa, amante y madre ejemplar, fue
también sólida plataforma de apoyo a lo largo de mi
carrera. Ya he podido expresar, asimismo, que la grata
compañía de Celia ha sido bálsamo reparador.

¿Qué me deja ese largo periplo institucional? Una
gran experiencia, una enorme satisfacción y una
reflexión que deseo compartir con ustedes. A pesar de
que México se enfrenta a problemas descomunales,
soy optimista porque estoy convencido de que, más
pronto de lo que imaginamos, nos podrían llegar
tiempos mejores. La razón que me lleva a inferir esto

es observar el desarrollo que van teniendo nuestras
instituciones y la madurez que van alcanzando. Por
eso, hay que trabajar con tesón y articuladamente por
dichas organizaciones pues en ellas reside, en gran
parte, la capacidad de respuesta para el despegue que
anhelamos. Recursos humanos calificados los
tenemos ya, en buen número; estoy cierto que
recursos financieros adicionales podrán detonar un
aire renovador para impulsar el desarrollo nacional.
Se multiplican las oportunidades para la ingerencia
de las instituciones en diversas problemáticas a nivel
nacional e internacional. Sin embargo es preciso que
quienes toman decisiones cobren plena conciencia
del papel trascendente de la ciencia y la tecnología en
tal desiderato, en lo que ha habido algún progreso;
que la clase política empiece a madurar alzando la
mira al largo plazo, lo que no parece fácil, y que se
incentive el aparato productivo, lo que, me parece, es
menos complicado; y, sobre todo que se extienda,
entre los mexicanos, la noción de que anhelamos ser
un mejor país. México será tanto mejor cuanto
mejores sean sus instituciones; éstas, a su vez, serán
más vigorosas cuanto más se ganen el reconoci-
miento y el apoyo de la sociedad. Por eso nos ofende
sobremanera el que se denoste a las instituciones. Por
eso lo sentimos como un agravio nacional.

Gracias nuevamente al INSP y gracias a todos los que
me han acompañado en este recorrido de seis déca-
das, para mí, realmente esplendorosas.

* Analogía con los ámbitos y mecanismos de formación de

pugilistas.
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