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L 17 DE agosto de 1991 fue un día de luto para todos los que trabajamos en la Escuela de Salud 
Pública de México -Instituto Nacional de Salud Pública-, por la pérdida irreparable que su- 
frimos por el fallecimiento de la maestra María Guadalupe Frausto Pérez, distinguido miembro 

de la comunidad académica de la institución y figura central de la enfermería en salud pública a nivel 
nacional. 

La maestra Frausto realizó sus estudios de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, al igual que la carrera de obstetrica. Llevó a cabo varios cursos de especialización, entre ellos 
el de Enfermería Sanitaria, en la Escuela de Salubridad e Higiene (hoy Escuela de Salud Pública de 
México) de la secretaría de Salubridad y Asistencia, y el de Enfermera Instructora, en la División 
de Graduados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente, tomó múltiples curos de 
actualización y asistió a un sinnúmero de congresos nacionales e internacionales. Fue miembro 
distinguido de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y de la Asociación Mexicana de Enfermeras (hoy 
Colegio Nacional de Enfermeras). 

La maestra Frausto fue objeto de múltiples distinciones, entre las que destacan la Medalla y Diploma 
al Mérito Sanitario, que le otorgó la Sociedad Mexicana de Salud Pública en 1970; la Medalla al Mérito 
y diploma, que le otorgó la Comisión Mixta Coordinadora de Actividades en Salud Pública en 1972; la 
Medalla Honor al Mérito, en el xv Aniversario de la Fundación de la Escuela de Enfermería de la SSA 

en 1975; medalla de oro y diploma "Enfermera Cendala y Gómez", que le otorgó el Consejo Nacional de 
Salubridad en 1975; diploma que la Escuela de Salud Pública de México le otorgó como Maestra en 
Salud Pública Honoris Causa en 1979, y Medalla al Mérito "Dr. Francisco Balmis", como premio por 
sus 40 años de servicio ininterrumpidos en la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1982. 

Después de haber cubierto diversas responsabilidades en la Secretaría de Salubridad, en la Direc- 
ción de Salubridad del Departamento del Distrito Federal y en otras dependencias del sector público, 
ingresó el 1" de marzo de 1951 a la Escuela de Salud Pública de México, desempeñando varios cargos 
de entonces a la fecha, entre ellos el de Jefa del Departamento de Enfermería y, desde 1963, el de 
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Coordinadora del Programa de Especialización de Enfermería en Salud Pública, puesto que ocupaba 
cuando falleció. Su proyección la distinguió como baluarte de la salud pública mexicana, y especial- 
mente del papel de la enfermería en tal ámbito de acción de la salud. Su innegable liderazo se man- 
tuvo hasta la fecha y será un hueco difícil de llenar. 

Debido al cambio de la Escuela de Salud Pública de México a la ciudad de Cuernavaca, a la maestra 
Frausto se le ofreció la posibilidad de permanecer en la ciudad de México. Ella manifestó su innegable 
compromiso con el Instituto y la enfermería en salud pública. Fue disciplinada y devota en su entrega, 
tolerando con todos nosotros las dificultades e incertidumbres. Sin duda asumió el translado con res- 
ponsabilidad para lograr que la productividad de la Escuela no decayera y no se suspendieran clases 
un solo día. Tal energía y seguridad la acompañó en todas sus actividades docentes y administrativas, 
apoyando exitosamente a la Escuela en distintas subcomisiones. 

A través de la gran labor docente que siempre la distinguió, formó a muchas generaciones de 
enfermeras sanitaristas, quienes a la fecha la recuerdan con gran respeto y cariño. 

La labor humana y docente de la maestra Frausto deja un recuerdo indeleble en toda la comunidad 
académica del Instituto Nacional de Salud Pública -Escuela de Salud Pública de México. Ella nos 
enriqueció con su cátedra, con sus consejos y, sobre todo, con su ejemplo de voluntad inquebrantable, 
de fortaleza, de profesionalismo y de calidad humana. 
Las características de excelencia y pertinencia a las que aspira el Instituto Nacional de Salud Pública 

se ven representadas en su labor. Nuestro respeto y corazón están con usted, maestra Frausto. ¡Descanse 
en paz! 

Carlos Santos-Burgoa* 

Directa de la Escuela & Salud Pública de Mexico. 


