
Boletín INSP
El Patronato del INSP

tiene nuevo presidente

El secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalo-
bos, designó al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz,
director general de El Universal, como nuevo presi-
dente del Patronato del INSP.

En la ceremonia, el Dr. Mario Henry Rodríguez men-
cionó que “Nuestra misión es la generación de cono-
cimiento y nuestra investigación ha contribuido al

desarrollo e implementación de los programas de salud ambiental, vigilancia
y control de cáncer y el paludismo en nuestro país.”

Dr. Mario Henry Rodríguez

Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz

Las bases y el alma misma del
INPS están en buenas manos, gra-
cias a la labor y entrega de Martha
Pilar Álvarez Fernández, Asis-
tente en Información.

En el año 2001 empezó a laborar
en el INSP en el área de informá-
tica, la cantidad de información que
se generaba y la velocidad a la que
había que transmitirla hicieron de
su trabajo una pieza fundamental
del ajedrez de la información.

La información del INSP

descansa en un buen Pilar

Estamos trabajando para la salud
y bienestar de la comunidad del INSP

¿Cómo cuidar nuestra

SALUD?INFORMARTE

El INSP trabaja con la región sur del
país a través del Centro Regional de
Investigación en Salud Pública
(CRISP), ubicado en Tapachula, Chia-
pas y se ocupa de la realización de
proyectos de investigación multidisci-
plinaria y en la formación de recursos

humanos que contri-
buyan a la solución
de los problemas de
salud pública de la re-
gión sureste de Mé-
xico, la frontera sur y
Mesoamérica.

Relevancia y Excelencia

en Salud Pública

Seminario Institucional

Año 3 • Número 1 • Agosto 2007 Diseño y elaboración CENIDSP. 2007

Las instalaciones de nuestra cocina y comedor permanecerán ce-
rradas la primera quincena de septiembre con la finalidad de iniciar
el programa de reparación y acondicionamiento.

La Comisión del Comedor participa con la Dirección de Administración
y Finanzas en el diseño del programa de servicio, señaló su director el
Lic. Raúl Contreras

es nuestro
compromiso

Aplicación de la epidemiología ambiental:
intervenciones para un futuro saludable

El Instituto Nacional de Salud Pública recibir á los participantes de
la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental (ISEE).

Prof. Janet Hemingway
Septiembre 7 • 13:00 hrs. • Aula Principal • CRISP Tapachula

19th Annual
Conference

Del 5 al 9 de septiembre 2007International Society for
Environmental Epidemiology

Prevención del Dengue
y Dengue Hemorrágico

Presencia
en Medios

www.insp.mx/prensa/

Si quiere saber más de este y otros tremas,
visita nuestro portal www.insp.mx
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