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"Clásicos de la Salud" cobra en el presente número una modalidad distinta y un importante significado. 

En esta ocasión no es  un artículo original relevante el que presentamos a nuestros lectores, sino una 

institución que, en forma ininterrumpida desde hace 70 años, viene formando recursos humanos en salud 
pública, no sólo para nuestro país sino para la mayor parte de las naciones de habla hispana del nuevo y 

también del viejo continente: la Escuela de Salud Pública de México. Inaugurada el  23 de marzo de 1922 

con el nombre de Escuela Superior de Salubridad, que fue cambiado por el actual en 1954, es 1a.quinta 

institución en su tipo en el mundo y la más antigua de América Latina. Desde que impartió su primer curso 

formal de médicos sanitarios en el edificio ubicado en el número 131 de las calles de Chopo, hasta el 

momento actual en que, como integrante del Instituto Nacional de Salud Pública imparte un doctorado, 

cinco maestrías en ciencias, la maestría en Salud Pública, dos especialidades y un intenso programa de 

educación continua, han desfilado por sus aulas sesenta y nueve generaciones de profesionistas y 

trabajadores de la salud. Así, de 1923 a 1990, se han graduado 457 profesionistas de la Especialidad de 
Administración de Hospitales, 2 948 de 13 Maestría en Salud Pública, 2 077 de la Especialidad de En- 

fermería en Salud Pública, en tanto que 10 872 alumnos han recibido cursos de educación continua. 
A lo largo de estos años se han ido sucediendo varias generaciones de distinguidos profesores y de 

destacados directores. Su obra formó un sólido cimiento para que en 1987 la Escuela de Salud Pública 
de México ofreciera la piedra angular que permitió fundar el Instituto Nacional de Salud Pública. 

A fin de tener una visión panorámica de la fecunda vida de la Escuela de Salud Pública de México, y 

a la vez rendir un modesto homenaje a los distinguidos pioneros de esta institución, recurriremos al tomo 

11 del libro "Historia de la Salubridad y de la Asistencia en México", de los doctores José Alvarez 

Amézquita, Miguel E. Bustamante, Antonio López Picazos y Francisco Fernández del Castillo, publicado 



en 1960. De este libro hemos conjuntado aquellos párrafos que exponen motivos, propósitos, situaciones, 
logros, avatares y vicisitudes que consideramos de indudable interés para quien está interesado en conocer 

el desarrollo y las aportaciones de nuestra Escuela. Abrimos con ello los festejos por el septuagésimo 
aniversario de una institución que hoy se encuentra a la vanguardia de los esfuerzos para renovar a la salud 

pública de México y del mundo. 

Dr. Julio Frenk Mora* 
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