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CARTA EDITORIAL
Apreciables lectores:

Me congratula dedicar estas líneas 
a la primera carta editorial como 
director general del INSP. Este car-
go constituye a la vez el más grande 
honor que puede albergar un miem-
bro de la comunidad institucional y, 
sin duda, la mayor responsabilidad 
académica y gerencial. 

La designación como director 
general por la H. Junta de Gobierno 
del INSP, me compromete a invertir 
el 100% de mi tiempo para el forta-
lecimiento de nuestras estructuras 
de organización, a fin de mejorar y 

renovar las capacidades institucionales para la creación de una nueva 
perspectiva de valor propia de la salud pública, en un digno escenario a 
los 35 años de la creación de nuestro instituto y en el primer centenario 
de la Escuela de Salud Pública de México. 

Para este número de la Gaceta INSP, el primero de 2022, contamos 
con una breve reseña sobre mi toma de protesta como director general; 
así como sendos artículos sobre los 35 años del INSP y la conmemoración 
del centenario de la Escuela de Salud Pública de México.

La pandemia por COVID-19 nos ha demostrado la enorme necesidad 
de articular enfoques holísticos para la práctica y la enseñanza de la sa-
lud pública, que integren conocimientos provenientes de disciplinas tan 
diversas como biología, ecología, sociología, economía, calidad, adminis-
tración, comunicación, entre otros. 

En este sentido, la Gaceta INSP cumple su función como instrumento 
de divulgación del conocimiento científico ante la población y, a la vez, 
como un instrumento de comunicación social que da cuenta de algunas 
de nuestras actividades sustantivas. 

Asimismo, incluimos un texto sobre el programa institucional “Salud 
de los pueblos indígenas”, su marco conceptual y objetivos; también una 
nota que informa la colaboración del grupo de investigación sobre Me-
dicamentos y Resistencia Antimicrobiana del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la 
campaña 2021 de la Semana mundial de concienciación sobre el uso de 
antibióticos; además de un documento sobre intervenciones educativas 
para la prevención de la conducta suicida. 

Como parte de la vinculación con la sociedad, incluimos una nota 
sobre las llamadas “enfermedades tropicales desatendidas”, de gran im-
portancia para un país como el nuestro, y cerramos el número con una 
nota informativa sobre la depresión, sus síntomas y recomendaciones 
para prevenirla y atenderla. 

Deseo que esta entrega de la Gaceta INSP sea de interés y utilidad 
para todas y todos ustedes. 

Dr. Eduardo César Lazcano Ponce
Director General del Instituto Nacional de Salud Pública
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EDITORIAL

SEGUIMOS TRANSMITIENDO SALUD

Mensaje – Dr. Eduardo César Lazcano Ponce
Director General del Instituto Nacional de Salud Pública
                 

ACCIONES INSP CON Y PARA LA POBLACIÓN

Salud de los pueblos indígenas
 

EL INSP Y SUS RESULTADOS
La lucha contra la resistencia antimicrobiana:  
colaboración entre el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Intervenciones educativas para la prevención de la 
conducta suicida

Gobernanza de una Sola Salud en México: una 
construcción necesaria para enfrentar amenazas 
sanitarias

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

35 años fortaleciendo el bienestar social y el Sistema 
Nacional de Salud

Enfermedades Tropicales Desatendidas

Infografía – Depresión 

COMUNIDAD INSP

La conmemoración del centenario de la Escuela de Salud 
Pública de México, un espacio para la celebración y la 
reflexión
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