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Novena Sesión Ordinaria
del Patronato del Instituto
Nacional de Salud Pública
(INSP) y Conversatorio
Retos de la Salud Pública
en México 2022

El 29 de agosto de 2022 se llevó a cabo la
Novena Sesión Ordinaria del Patronato del
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y
el Conversatorio Retos de la Salud Pública
en México 2022, espacio que fue dedicado al
diálogo y análisis de la vinculación del
Patronato con la estrategia del INSP.
Para desahogar el primer punto del orden del
día, se proyectó un video sobre los avances
y resultados que, en conjunto, el Patronato
del INSP y la Fundación para la
Investigación y Educación Pública (FIESP)
han alcanzado.
Enseguida, el Lic. José Ignacio Avalos
Hernández, presidente del Patronato del

INSP, dirigió un mensaje en el que subrayó
que el Conversatorio significaba una
oportunidad para que el Patronato pudiera
obtener
información
relevante
y
contextualizada que facilitara, desde su
ámbito de competencia, el desarrollo e
implementación de acciones estratégicas
que contribuyeran a mejorar los resultados
de la salud pública del país.
Siguiendo con la agenda, el Dr. Eduardo
González Pier, miembro del Patronato del
INSP, desarrolló cinco líneas de acción
desde donde el Patronato puede contribuir a
fortalecer al INSP e impulsar su influencia a
nivel nacional e internacional.

Por su parte, el Dr. Eduardo César Lazcano Ponce, director general del INSP, presentó los
avances en el proceso de la renovación institucional y señaló que se seguirá trabajando en
conjunto con el Patronato y FIESP para enriquecer los procesos de vinculación estratégica
del INSP.
Después de estas primeras intervenciones, los miembros del Patronato, los representantes
de los diferentes Centros de Investigación del INSP y los integrantes de FIESP
intercambiaron puntos de vista sobre diversos temas, entre los que destacan:
•
•
•
•
•
•
•

La implementación de la salud pública.
La construcción de un sistema de salud desde una perspectiva público-privada.
Seguridad social.
Salud digital (tecnología e innovación en el campo de salud).
Generación de políticas públicas con base en evidencia.
Fomento de la política de prevención.
Inclusión de la perspectiva privada en el ámbito de la salud.

Con el objetivo de continuar alimentando el intercambio de ideas, el Dr. Tonatiuh Barrientos
Gutiérrez, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, compartió
información detallada sobre la práctica de investigación y docencia y finalmente, la Dra.
Celia Alpuche Aranda, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades
Infecciosas, habló sobre la situación que guarda la infraestructura del INSP; presentaciones
a las que también siguieron diferentes comentarios de los participantes.

Este encuentro inédito en la
relación Patronato-INSP refleja el
compromiso de las instituciones
participantes por contribuir a
mejorar la salud de la población
mexicana.
El evento contó con la presencia y participación de los miembros del Patronato del INSP,
Ing. Eric Hágsater, Q.C.B. Clara Corona de Lau, Lic. José Carlos Pérez y Pérez, Lic.
Recaredo Arias Jiménez y Lic. Maximiliano Leonardo Castañón; y como invitados
especiales, Dr. Mauricio Hernández Ávila y Mtro. Patrick Devlyn.

Este es un boletín de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública en colaboración
con el Instituto Nacional de Salud Pública.
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