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Queridos lectores:
El inicio de 2020 nos sorprendió con el surgimiento de una nueva 
epidemia causada por un coronavirus (COVID-19), así como la 
expedita declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
una emergencia de salud pública de carácter internacional por este 
brote. En un momento como este las instituciones de salud tenemos 
la responsabilidad de tomar acciones para brindar información 
científica que sea útil para procurar el bienestar. 

Por ello, hemos integrado un espacio en este número de la Gaceta INSP 
sobre las generalidades de esta familia de virus, en especial lo que 
se sabe del COVID-19, así como las recomendaciones internacionales 
para la población, aclarando algunos mitos que han surgido.

En este sentido, la Gaceta INSP mantiene su objetivo de ser nuestro 
órgano de divulgación a través de una comunicación cercana y 
confiable para nuestros lectores. Este proyecto editorial surgió hace 
casi 3 años con la idea de ser un vínculo con la sociedad mexicana, 
bajo el compromiso de ayudar a construir realidades más saludables 
y equitativas.

Con 10 números hasta la fecha, hemos transmitido nuestra labor 
distintiva de generar evidencia para el diseño, puesta en marcha y 
evaluación de políticas públicas en salud, visibilizando problemas 
pendientes, urgentes y nuevos; compartiendo la evidencia más actual 
y estrategias de respuesta para temas prioritarios. Durante este 
tiempo, construimos alianzas que han contribuido al trabajo de la 
Gaceta INSP, y hemos tenido la colaboración de investigadores del 
INSP y de otros institutos de salud nacionales, quienes han aportado 
información de gran valor y de interés público.

En este número, nuestro eje es la salud de los hombres, un tema 
que por diversas razones se ha mantenido poco visibilizado. Asimismo, 
celebramos la participación y aportes de las mujeres en la ciencia; 
analizamos el futuro de la salud pública en nuestro instituto en dos 
aspectos a través de la visión del Dr. Eduardo Lazcano Ponce, nuevo 
titular de la Escuela de Salud Pública de México, y presentamos el 
nuevo Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, de aplicación 
nacional y en cuyo desarrollo participó activamente el grupo de Salud 
Ambiental de nuestro instituto. 
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