
Apadrina el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez
a graduados ESPM generación 2019

Los exhortó a no renunciar a la integridad, vincularse con los mejores intereses 
colectivos y asumir la responsabilidad que esta profesión demanda.

Por: Redacción 

En una ceremonia emotiva, el pasado 6 de septiembre, 
la comunidad del INSP se unió para celebrar la 
graduación de los estudiantes de la Escuela de Salud 
Pública de México (ESPM), generación 2019, en la que 
193 estudiantes celebraron la culminación de sus 
estudios en los programas de maestría y doctorado, 
quienes tuvieron el honor de ser apadrinados por el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
de la Secretaría de Salud de México, el Dr. Hugo López-
Gatell.

Ante una generación de nuevos salubristas compuesta 
por mujeres y hombres originarios de 26 entidades de 
la república mexicana y de seis naciones: Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala y 
Portugal, el Dr. López-Gatell Ramírez expresó el orgullo 
que significa pertenecer a la comunidad del INSP y la 
satisfacción de ser testigo de la generación de nuevos 
talentos académicos y profesionales para la salud 
pública. 
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Esto, afirmó, “nos permitirá depositar en ellos la 
confianza de que estaremos respaldados y protegidos 
por una salud pública rigurosa, técnica, científica y 
profesional, porque tienen las mejores bases en los 
aspectos instrumentales y metodológicos”.

Una idea valiosa de su discurso fue la descripción 
de la salud pública como una fuente de luz, por tres 
aspectos principales:

luz como una responsabilidad intrínseca de la salud 
pública; a dejar de lado la arrogancia, así como asumir 
la responsabilidad para toda la vida que esta profesión 
demanda. 

Por su parte, el Dr. Juan Rivera Dommarco, director 
general del INSP, reconoció el esfuerzo y la disciplina 
de los estudiantes, profesores e investigadores, en 
el cumplimiento de uno de los objetivos principales 
del instituto: la formación de recursos humanos 
especializados y de excelencia en salud pública, para 
el abordaje eficiente de los retos del sistema de salud.

También manifestó que es hora de que los estudiantes 
devuelvan a la sociedad algo de lo que esta les ha 
brindado, trabajando en apego a los valores y con 
respeto a la transparencia, incitando a la revisión de 
las brechas en el acceso efectivo a la protección de 
salud que existe en México, con especial énfasis a las 
poblaciones más vulnerables.

El director general del INSP afirmó que los graduados 
seguirán siendo parte de la comunidad INSP y que 
existen altas expectativas en ellos para lograr 
un desempeño profesional de excelencia, como 
salubristas y como profesores investigadores en Salud 
Pública, poniendo en alto el nombre de la institución.
 
¡Enhorabuena a los graduados, nuestra 
salud está en sus manos!

Proporciona y exige habilidades intelectuales y de 
raciocinio. Aquellos que la ejercen, deben tener 
la capacidad para discernir e identificar factores 
complejos, analizar y sintetizar evidencias rigurosas 
que permitan planear, estructurar y tomar decisiones 
en materia de salud para el bien de la comunidad.

El compromiso de trabajar en la salud pública 
conlleva la obligación y convicción moral, 
no sólo para mejorar las condiciones de la 
población, sino para estar atentos a los rezagos 
que llevan a un individuo y a la población 
hacia grandes carencias de bienestar social.
 
Por el sentido de colectividad, el alejarse del plano 
individual y desarrollar la capacidad de pensar en 
el “nosotros” con el objetivo de sumar esfuerzos 
comunitarios para lograr un impacto, efectivo 
y contundente, en el bienestar de la población.

Además, destacó que para el ejercicio de la salud 
pública es imprescindible mantener un continuo 
ejercicio de integridad y honestidad, tanto intelectual 
como moral. Por ello, el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud exhortó a los recién egresados 
a rechazar toda tentación que implique la renuncia de 
la integridad, el compromiso y el deseo de transformar; 
a vincularse con los mejores intereses colectivos, 
presentes y futuros; a mantener un sentido crítico que 
permita distinguir dónde emanar luz y dónde exigir
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