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Eldesarrollo social se basaen el esfuenoarduo, cotidiano, minucioso por establecerinstituciones s6lidas.Através de 
ellas se unifican las voluntades individuales para llevarlas a un plano superior que es mayor a su simple suma. 
Siguiendo la metáfora tomada de la flsica, lo importante no es sólo formar una masa crítica de talentos, sino además 
conjuntar una densidad crítica mediante la cual dichos talentos puedan enriquecerse mutuamente dentro de un 
espacio institucional compartido. 

Además de facilitar la interacción creativa de los individuos, las instituciones permiten trascender la fragilidad 
inevitable de estos últimos. Sin negar que las relaciones interpersonales definen gran parte de la trama vital de toda 
organización, lo cierto es que las instituciones dan estructura a dichas relaciones en la bilsqueda concertada de 
objetivos. Estaes la riquezadelas instituciones: alofrecerelvehículo paraquelos individuos realicenunaobra, crean 
la estabilidad necesaria para ir más allá de las individualidades de cadamomento y asilegar a la sociedad un beneficio 
colectivo y duradero. 

Es esta conciencialaque fundamentólacreación, en enerode 1987, del InstitutoNacionalde SaludPública (INSP). 
A lo largo de su tercer año de vida, el I N ~ P  ha luchado por consolidar una base institucional que funcione como su 
cimiento y su cemento. Sobre tal base, ha sido posible dirigir elesfueno de los integrantes del INSP hacia el desarrollo 
de un programa académico ambicioso pero realista. El balance de lo realizado durante 1989 es indudablemente 
positivo, a juzgar por diversos indicadores. 

Así, los investigadores del I N ~ P  generaron 230 productos bibliográficos, entre artículos, libros, capítulos de libro, 
resúmenesenmemoriasdeeventosciendficos, reseflas y síntesis ejecutivas. Estacifra representaunincrementode 36 
por ciento conrespecto a 1988 y equivale aunpromediode2.23 productos bibliográficos por cadauno denuestros 103 
investigadores, quienes trabajan 9 ííneas fundamentales: transiciónepidemiológica, salud ambiental y ocupacional, 
salud de la mujer y el nifío, relación huCsped-parásito, dinámica de poblaciones de enfermedades infecciosas, 
atenciónprimariaalasalud, recursos humanos,calidaddela atención y asignaciónde recursosensalud.Asirnismo1as 
presentaciones en eventos científicos crecieron en 2 1 por ciento y el número de seminarios organizados por el INSP en 
68 por ciento. Cabe destacar aquí la realización en noviembre de 1989 del 1 Congreso Nacional de Investigación en 
Salud Piiblica, con el cual el Centm de Investigaciones en Salud Pública celebró su quinto aniversario compartiendo 

*Basado en el discurso pronunciado por el autor el 29 de enero de 1990 en la sesión inaugural de las 111 Jornadas Académicas en Salud Pública, organizadas 
por el Instituto Nacional de Salud Pública con motivo del tercer aniversario de su fundación. 

MAYO-JUNIO DE 1990, VOL. 32, NO. 3 25 1 



EDITORIAL 

la riqueza de su producción. Por su parte, el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas puso en 
operación sus laboratorios en Cuernavaca, convirtiéndose así en el primero de los tres establecimientos del msp que 
inicia cabalmente sus actividades en la nueva sede. 

En el campode la enseñanza, cabe destacar queloscursos deeducaci6ncontinuaimpartidosporlaEscueladeSalud 
Pública de México casi se duplicaron, y el número de egresados llegó a 44l,6 por ciento más que en el año previo. 
Además, 83 profesionistas segraduarondelaMaestríaen Salud Pública, dela Maestríaen Ciencias enEpidemiología 
y de los programas de especialización en Administración de Hospitales, Salud Ambiental y Enfermería en Salud 
Pública, que en conjunto lograronuna eficiencia terminal de 99 por ciento. 

Otro logro importante durante 1989 fue que los profesionales investigadores obtuvieron para sus proyectos 
financiarnientos externos 470 por ciento superiores que en 1988 y 880 por ciento más elevados que en 1987, primer 
año de labores del Instituto. En total, 47 por ciento de los proyectos de investigación recibieron recursos externos. 
Nuestras relaciones con otras organizaciones, tanto académicas como de servicio, se enriquecieron. al firmar el 
Instituto seis convenios de colaboración, el doble que en 1988. Las áreas vitales de apoyo -publicaciones, cómputo, 
bibliohemeroteca, intercambio académico, planeación y administración- tuvieron también un año pleno de 
realizaciones. 

Muy poco nos dirían los indices cuantitativos si no consideráramos el aspecto crucial de la calidad de nuestros 
productos.EnelInstitutoNacionalde SaludPúblicalacalidadacadémicasede~enos61ocomolaadherenciaestncta 
a las más altas normas de la investigación y la enseñanza superior, sino también como la realización de todos los 
esfuenos posibles para que el conocimiento se traduzca en acción. Aeste respecto conviene recordarlas palabras de 
Jesús Reyes Heroles cuando pugnaba por la comunicación entre intelectuales y políticos, tal como él lo logró en su 
propia vida: "...afirmamos que la actuación requiere del pensamiento y que el pensamiento se amplía con la 
actuación ... que, en fin, pensar y actuar se robustecen al com~nicarse".~ En la misma h e a ,  Avedis Donabedian, el 
ejemplar pensador de salud pública, ha dicho: "...el mundo de las ideas y el mundo de la acción no están separados 
como algunos nos quisieran hacerpensar, sinoque forman partes inseparables el unodelotro. Las ideas, en particular, 
son las fuerzas verdaderamente potentes que dan forma al mundo tangible. Las personas de acción tienen la misma 
responsabilidad de conocer y entender que los  erudito^".^ 

L a c o n s t r u c c i ó n d e u n p u e n t e p e r m a n e n t e e n t ~  
del INSP. Tal misión consiste en contribuir a elevar los niveles de salud de la población a través de la producción. 
reproducción, difusi6nyutilizaci6ndeconocientocientífico. Para ello, el S realizaunesfuerzodeintegraciónen 
varias dimensiones: entre los niveles de análisis subindividual, individual y poblacional; entre los objetos de estudio 
representados por las condiciones de salud y las respuestas organizadas a dichas condiciones; entre las disciplinas 
biomédicas, sociales y matemáticas; entre las actividades académicas fundamentales de la investigación y la 
educación superior, finalmente entre la excelencia científica de los proyectos y su pertinencia para la toma de 
decisiones. 

Alo largo de sus primeros tres aiios de vida el nvsp ha caminado con pasos firmes para avanzar en cada uno de estos 
ámbitos de integración. De esta manera estamos logrando dar a México un instrumento de primer orden para formar 
los recursos humanos y generarlainformaciónciendfica requeridos por la modemizacióndel campo delasalud. Más 
alládelos varios significadosquelascoyunturas políticas puedanimprimirle,lamodemizacióndebeentenderse, ante 
todo, como un proceso de apertura. No se trata de una permeabilidad irreflexiva que pase por alto los avances del 
pasado sino, al contrario, de unesfuerzo por integrarla tradición y progreso. 

Lo que se ha logrado ha sido producto de la conjunción de voluntades varias: el trabajo intenso de todo el personal 
del INSP, tanto académico como administrativo; la guía de nuestra Junta de, Gobiemo y nuestro Patronato; el 
compromisocontinuodelasmáximasauto~dadesdelaSecretariadeSalud; elrespaldodelgobiemomexicano,pieza 
clave de nuestro desarrollo, y el apoyo de organismos internacionales, fundaciones y empresas. 
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Gracias a este gran esfuerzo compartido, el Instimto Nacional de Salud Pública está hoy en mejor posición que 
nunca para responder con éxito a la rica complejidad de nuestro entorno. Somos una institución y también una 
comunidad. En ambos sentidos de nuestro quehacer colectivonos une el recurso más valioso: la defensa de la calidad 
académicaen la búsqueda de mejor saludparalapoblaci6n. 

Dr. Julio Frenk Mora 
Director General 
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