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Entre los valores que guían al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), dos tienen especial relevancia. El primero es el 
Bnfasis en el desarrollo institucional, esto es, la conjunción de voluntades individuales en una realidad colectiva que 1% 
integra y, al mismo tiempo, las trasciende. El segundo valor es el afán de contribuir a satisfacer las necesidades de la 
población mayoritaria 

Pocas personas encarnan tan bien ambos valores como el maestro Manuel Velasco Suárez. A lo largo de su fecunda vida 
ha entregado a M6xico y al mundo un legado de instituciones y de servicio. En el primer sentido destaca el Instituo Nacional 
de Neurología y Neurocirugía, organismo pionero que nos ha servido como modelo y que merecidamente lleva el nombre 
de su fundador. A ello se suma el papel del maestro Velasco Suárez como reconstructor del Hospital Juárez, cuyas nuevas 
instalaciones, inauguradas en el cuarto aniversario de los trágicos sismos de septie1~5re de 1985, pudieron hacerse realika 
@ias a su liderazgo. De enorme trascendencia ha sido también su papel dirigente en la organización de la Federación 
Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1985. 

A su vasta labor en el campo científico e institucional, el maesuo Velasco Suárez ha sabido unir una notable trayectoria 
como servidor público. Ejemplo destacado de esta trayectoria fue su gestión como Gobernador de su natal estado de Chiapas 
donde, entre muchos otros logros, fundó la universidad local. Desde el año pasado ha encontrado un nuevo espacio para su 
inagotable energía como Secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República. 

Es justamente el'consejo uno de los muchos puntos donde se cruzan las vidas de estos dos grandes hombres de la medicina 
mexicana: Manuel Velasco Suárez y Miguel E. Bustamante. En efecto, este último también fungió como Secretario del 
Consejo, entre sus múltiples contribuciones como creador de la salud pública moderna en México. La Conferencia Magistral 
representa una oportunidad para rendir homenaje a este gran sanitarista mexicano a través de otra figura central del desarrollo 
institucional de la salud en México. 

Al dictarse, por tercera ocasión consecutiva, la Conferencia Magistral "Miguel E. Bustamente" -punto central de las 
celebraciones por el aniversario del Instituto Nacional de Salud Pública- se consolida una tradición académica. Es por ello 
un honor para el INSP que sea el maestro Manuel Velasco Suárez quien nos dé la oportunidad de seguir su ejemplo y el del 
maestro Miguel E. Bustamante en la búsqueda tenaz de espacios para el progreso de la salud. 
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