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Análisis del mensaje del Secretario de Salud, José Ángel Córdova 
Villalobos, al inaugurar el cuarto foro de Liderazgo en Salud “Equidad en 
Salud. 
 
Durante la realización del cuarto foro sobre Liderazgo en Salud, realizado el pasado 
mes de diciembre en las instalaciones del hotel Sheraton de la Cuidad de México, se 
contó con la participación del Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdova Villalobos, 
quien inició su mensaje con un saludo de bienvenida  dirigido a los representantes de 
las instituciones y a todos los participantes; continuó su participación expresando su 
deseo por realizar la meta de “salud para todos”; para lo cual, retomando la cita del Dr. 
Abraham Horwitz “La salud es una responsabilidad social integral  en que todos 
debemos participar en forma armoniosa” puntualizó la importancia de de integración 
sectorial del Sistema de Salud mexicano. 
 
El secretario señaló que, en México, el Sistema de Salud está segmentado y cada 
institución tiene y maneja políticas propias heterogéneas, y avanzar en la integración 
funcional del sector salud es una de las premisas básicas sobre las cuales cimentarán 
su plataforma; reconoció que para ello es necesario trabajar unificando criterios 
normativos y operacionales para lo cual hay que trabajar con el personal de todos los 
frentes. Esta es una tarea que el Lic. Felipe Calderón Hinojosa le ha indicado realizar 
fomentado la participación de todas las instituciones. 
 
Reconoció que la salud es una prioridad política, económica y social, y un derecho de 
ciudadanía. Para una integración funcional es necesario mantener un liderazgo y 
rectoría efectiva con un fin común, y para ello es que se está trabajando construyendo 
los escenarios y las plataformas que posibiliten los cambios estructurales. La 
segmentación, los problemas de coordinación intersectorial, los rezagos en materia de 
infraestructura y equipamiento, así como la duplicidad de servicios y la injustificada e 
ineficiente concentración de recursos en lagunas zonas de país, son problemas y retos 
actuales del Sistema de Salud ante las cuales no se deben postergar las respuestas 
de las instituciones de salud. 
 
Es indispensable un cambio en la organización que haga eficiente y modernice el 
Sistema Nacional de Salud para que alcance sus objetivos. Reconoció el esfuerzo de 
todos y cada uno de los directivos de las diferentes instituciones que hacen posible 
ésta tarea y puntualizó que, “como mexicanos ya no podemos, ni debemos seguir 
administrando a un alto costo la prestación de los servicios, ya no podemos dejar de 
lado al actor y al objetivo más importante de este sistema, me refiero a la ciudadanía y 
a su salud”. Finalizó su discurso con una invitación a continuar trabajando para ese fin 
y mantener el esfuerzo por la equidad en salud y por la integración funcional de un 
verdadero Sistema Nacional de Salud.  


