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Escuela de Salubridad. El 23 de marzo de 1922, el Dr. A!fonso Prlineda, vocal 
del Consejo Superior de Saiubridad y encargado de  la "Comisión de Piopcpaiida y 
Educación Higiénicas", en el solemne acto de inauguración de la Escuela de Salu- 
bridad, entre otras cosas. dijo: "Los cursos que hoy se inician solvinnemente \an a 
permitir que quienes los sigan puedan obtener dos clases de diplomas: el oficial 
de salubridad y el de «estudios superiores de higiene y salubridad pública,. ?,as 
asignaturas que van a estudiarse para aspirar al diploma oficial de salubridad, son 
las siguientes: higiene general. adniinistración sanitaria, legislación sanitaria. epi- 
demiología. bacteriología práctica, ingeniería sanitaria, deniografia, f.xAmt.ii~.; de 
a!imentos y bebidas y teoría y práctica de la desinfección". Y con la hatdidad 
del técnico que sueña con mejoras y bienes para su pueblo, el Dr. Pruncdc? ailarz: 
66 Por otra parte, es natural perisar que quienes obtengan sus diplomas en la Er.cue!a 
de  Salubridad' que hoy se inaugura, son los llamados a dirigir o realizar los distin- 
tas actividades sanitarias en los diversos Estados de la República. ya que tnnhién 
en esas entidades se deja sentir la necesidad de los especialistas en materia d~ 
higiene. De este modo, la labor que hoy inicia el Departamento no re limitará a 
llenar sus propias necesidades, sino que, con miras más amplias, se harP sentir por 
todo el país, sin lastimar de ninguna manera la soberanía de cada uno de los coin- 
ponentes políticos d e  nuestro territorio". 

Es innegable que ese espíritu de coniprensión. aunado al celo profesional de 
nuestros técnicos jugó papel principalísimo en el difícil proceso de extensión dr  los 
servicios por todo el territorio nacional. A esto hay que agregar las inevilables difi- 
cultades que el adiestramiento en sí lleva consigo, coino lo demuestra el hecho de 
que la Escuela de Salubridad, escasa de elenientos, en su prirnera época trabajó tan 
sólo Lino> niesc..;, ya que los m6dico.s tanipo<.(~ nianifwtaron por aqut.1 tienipo el 
interés que se había pensado iban a tener. 

R ~ . ~ J ~ E ~ I I J U  la lii'tuiia dc nuestra Escuela de Salul~ridad. de& 1922 hasta la 
fecha. ahora es Escuela de Salud l'ública, se t.videncia cuán grande es rl podrrío dt. 
la voluniad humana: lo que en principio amciiazaha con c.xtiiiguirse. vii c.1 discurrir 
de los ciño>, con el aliriito de todos, ha ido superando dificu1tatlt.s hasta adquirir 
la plenitud funcional que hoy t i e x .  

Este trabajo es  una selección de fragmentos tomados del libro: Alvarez-Am6zquita J, Bustamante M, Mpez-Picazos A. Ilisloria de la salubridad y de la 
asistencia en MBxico. MBxico, D.F.: Secretaría de Salubridad y A..istencia, 1960. 



Disposiciortcs adrriinis~ra~irns. Escuela de SaIubriJad: el 17 de febrero de 1922 
se puldica la coinocatoria para que todos los inédicos que asi lo desen  puedan ins- 
cribirse como aluiniios de los pri.iieros cursos de la flainantc* Escuela de Salubridad, 
instalada en un anexo del Departaiiiento; Acuerdo del 1" de marzo, por el que se 
informa se prorroga el período de inscripciorics de  los cursos de inspectores sanita- 
rios de la Escuela de S a l u l d a d :  Aviso del Departaniento de Saluhridad sobre 
inehistencia de epidemias de paliidisino hemorrágico. qu:. tenia romo objeto evitar 
la ocultación de  casos de fiebre aiiiarilla: Aviso del 1" de septienibre incluyendo el 
paludisnio entre las eiiferiiiedades de declaración obligatoria, siempre que la enfer- 
medad provoque hemorragias pulnionares; Acuerdo, de  octubre, sobre desinfección 
de  lilmos usados. 

Trcibnjos rlc los ciltrmr~os dc In Escirda d r  Salirhridnd. En el Bol(.iirr drl Dryar- 
taiiiwiio si- pul)li(an. (*ti rl año 1923, los trabajos o tcsis d r  los sipuirnies aliininos d e  
13 L u v l a  dt. S:iliil~ii~lnd: dovtorc.~. E G .  Patiiapiia, C. L.irios, Hoiiorio Argürllo, 
A I ~ I W I ~ O  \lariítie~. I ~ I I I ~ ~ ~ I I C  ( I d  l ' i~~o. Frlipr 11. I.+rz. Aituro lhIt*dAn Cil y An- 
tonio Mora. 

La dvtiicatorin que 11)s < I o < i o ~ s  i\tiioiii~ Nora. Aiitonio M~rtiiiez ) Felipe M. 
Mora Ii;ic(.ii no. > i i - \ v  para valorizar cuál fue VI t+ritu que. dio vida a nuestra 
E:wwla tlr Snluhiitlad: -'El trabajo qur tonrnios cl honor de sonic.ter a la considrra- 
cióii dv iiiirstros coni~)nñcroc d r  curso. ticwc. por objcto prrsiar algún contiiigeiite 
para rl nicjoraniirnto de los sc*rvicios sanitarios de los pucrtos y fronteras de la 
Hcpúblira. Kii él se ciirucntran: nursira biicna voluntad rn  (wniplir con nuestro 
coiiic4do; las ol)wrvaciorit.s que henios podido recoger p~rsonalnimte. y algunos 
coiiociiiiie~nios qiw tt-ritmos apreiididos d r  nuestros iiiarstros, los doctores Fran- 
cisco Valriizurla ) Fiaiicisco de P. Miranda, a quieiics csp(~ciaIiiiente dedicamos 
nurstro trabajo". 

k;scircla de Salrrbrida<l. Dc~crc*~o dc, 31 de rrvirzo & 192.5. .*PI.LTAH(O E L ~ A S  

< AI.I.ES. I'rc4deiiir Coii~iitiicioii:il dc los IGtiidos I'nitlos Jlt~xicanoa. t.ii iiso de la 
facultad qiic. tiir. coiicvxic rl articwlo 89 de la Coii~iitucióii Frdrral, eii su fracción 1, y 

"Co!i.;idc~iarido: 1" Viir vI 1)epa;-tnin~iito de Sali11,iidad Puhlica drhe contar 
toti U I I  pvrso11a1 ~spwialista qut- p i w d ~  d r w i i p 4 n r  c.011 k i l o  los servicios sanitarios 
d d  riiiiio, cii) a cficacia drpeiitlt- dr los coiiociinicmtos técnicos de que disponga para 
garaiitizar los int(wsc.s drl púldico; 

"2" Que la c~xistencia de la nicdic.iiia prc\eiiti\a coiistituyc cii todos los paises 
una profeióii especial y se logra, en ellos, por nitdio de una prrparación especifica 
(11- qiith carccciiios rn  cl iiucsiro; 

''39 Que no taxiste, riitrc. iio~otros, rn la actualidad personal suficirnteinente 
t~x~r i i i i tw tado  para iiitegrar (4 iiúcleo d r  profesorrs de la Escuela de Salubridad, 
cuya cxi~i(~iir ia previcwe el rrglairic~rito gciicral del Departamento, y que esto se logra- 
rli solniiic~iitc t~iiviaiido al rxtrniijrro niédicos que cursen cn las esriic~las especiales 
alli c~\istcmtc-~ diir;iniv uno o dos ~iíio> las diversas raiiias que coiistitu)eii la prrpa- 
r:ic.ióii drl Iiigit*iii~ta, tbsiv Ej~*ciiiito ha triiido a birii acordar el siguiente: 
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"Decreto 

"Primero. Modificando las bases en que se encontraba anteriormente c>tablccida, 
se abre al público la Escuela de Salubridad en la que se harán por ahora los cursos 
necesarios para preparar al personal técnico no graduado en medicina. que habrá 
de utilizar el Departamento de Salubridad en todas las dependencias técnicas del 
mismo. 

"Segundo. En tanto se organiza cumplidamente en la Escuela de SaluLridad 
la carrera d r  médico saiiitario, se autoriza al Departamento para pensionar en el 
c-xiranjero médicos que pbedan, más tarde, integrar el profesorado psra esta carrera. 

d6 Tercero. Cada dos años se enviará al extranjero a dos médicos mexicanos que 
prrinancccrán en su comisión el tirinpo necesario para sus estudios, hasta conipletar 
el riúmero de profesores que es indispensable para impartir la enseñanza de niédico 
sanitario conforme al programa y los conocimientos que el Departamento de Salu- 
I~ridad exija. La elección de candidatos comisionados en el extranjero la hará el 
C. Presidente de  la República, de acuerdo coi1 los requisitos que el Departanicmto 
SI-ñale en su oportunidad. 

"Cuarto. Los médicos enviados al extranjero disfrutarán dv una prn.;ióii de 
$3,C!.00 (tres mil pesos) oro nacional, anuales, que se pagarán con cargo a la 
partida resprctiva del presupuesto de la Esc i d a  de Salubridad, qurdaiido obligados 
u su regreso, a atender en rlla la cátedra para la que el Departamriito los juzgue 
niás aptos. 

L< Quinto. Los pensionados otorgarán una fianza que se hará efvciiva en caso 
de que no cumplan con la obligación que al aceptar la comisión contraen, en la 
forma y términos que a coniinuarión se expresan: 

"Ajudante de laboratorio ~comprendieiido laboratorio químico ) ba(trriolb- 
sito). 

"Agente de desinfección. 
"Agente de enfermedades infecciosas. 
"Inspector de bebidas y comestibles. 
"Ayudante de bcbidas y romestibles. 
"Enfermera visitadora. 
"Agente sanitario. 

"Trarisitorios: 

"1. Queda autorizado e1 jc-l~. (Icl Dt~paitarnriito para dictar los planes de estu- 
dios a que se refieren las anteriores carreras, así como para esiablecer los requisiios 
necesarios para la expedición de los certificados que acreditan los conoriinieiitos 
que  el alumno deberá demostrar cm cada asignatura. 

"11. El Drpartamento de Salubridad crnpleará de preftwnria, para los wrvi- 
cioa técnicos del ramo, n aquellas personas quv tengan certificados expedidos, de  
ñ(.uerdo con los reglanientos aprobados al cfec.to, por la Esrurla dl* Salubridad. 

"Dado en el Palacio Nacional, a los trrinta y un día* (11.1 iiws dr  niarzo de mil 
novt-cientos veinticinro.-El Pr14dciite d r  10s E~ tados  lTni(lor hlvxic iiiio*, Plrctnrco 

SALUD PÚBLICA DE ~ f i ~ l x i c o  



E l h  Callcs (Rúbrica .--El Jefe del Departamento de Salubridad Pública, Bernardo 
1. Gt~ddlrni i Rúl>rica 1 ". 

Rdación drl personal que lrabaja en la Escuela de Salubridad. El personal de  
la E>( i i (41  qiiidó constituido en la siguiente forma: 

Director, Dr. Salvador Bcr~núdez. 
Srcwtario, Dr. José M. Aragón. 
I'rolwo~ tlc vnfrrnieras visitadoras, Dr. Salvador Bermúdez. 
Profcsor de ageiitc>s del stmicio de enfermedades transiiiisibles, Dr. Francis- 

co de P. Miraiida. 
Profvsor de agrntes del senicio de desinfección, Dr. Francisco Valenzuela. 
P io f twr  de agcwies sanitarios, Dr. Ricardo E. Cicero. 
ProR.sor de a\iidantcs dr  laboratorio de hactrriologia, Dr. Tomás G. Perrín. 
l'iofvsor de inspcctorcs de coniesiibles y bebidas, Prof. Juan M. Il'oriega. 
A!iirlaiitr para el curso de agcntes sanitarios. Sr. Alfredo M. Rojas. 
A!iidniite para ~1 curso de bacteriología, Srta. Concepción Flores Parra. 
A!iitlaiite para el curso dr  conirstibles y hrbidas; Sr. Eduardo Carstersen. 

Escuela de Salubridad. Al revisar el inforiiie de "los trabajos ejecutados en el 
prinirr trimestre de 1929". se aprecian en la escuela de salubridad -hoy de Salud 
I'ública-. mejoría en el trabajo que la i~istitución lleva a cabo y auiiieiito de sus 
1,iboi-es. 

Sin perjuicio de incluir la parte que corresponde a dicho centro docente en el 
lnlorme general de labores del Departamento. para e1 presidencial de 1929, trans- 
cribimos algunas notas entresacadas del parcial. suscrito por e l  Dr. S. Bermúda, 
director de la escuela. con fvcha 19 de abril de 1929. 

"Escuela de Salubridad. Inlorme dp los trabajos ejecuiados en cl primer trimes- 
tre de 1929. Durante el mes de eiivro drl año actual se prosiguió el curso de einspec- 
tores sanitarios de cariies»: dividido. coiiio se ha explicado ! a  en informes anteriores, 
rn  dos grupos, el d r  iti~pc~rtores propiamente dichos (cstildiaiites de mctlicitia y mé- 
dicos), rn su gran iiiajoria no cwipleados en la actualidad en el Depar~anicnto de 
Salubridad, y rl de «ii!~rirldntes de iiispvctorw. c~mplearlos del Dcpartaiiiento, 1- que 
carecen de la técnica necesaria para llegar a scr inspectores." 

Exarr~c~nes y otras rnforrnuciones. "En el propio mes sc llevaron a cabo los exá- 
menes finales en los cursos de «enfermedades iraminisibles» (primero y segundo 
grupos),  de «a)udantrs de laboratorio de bactcriologia», de «agentes sanitarios», de 
«coniestibles y bebidasw y de «Icgi~lacióii sanitariaw, ron resultados que constan en 
las páginas 7 y 8 de este iiifoime. En e1 mcs de febrero se continuó el curso de 
«inspectores sariit,irios de carnes». ) se inauguró un curso rápido de «coniestibles y 
bebidas%, inc1u)endo el di, «li@slación canit;lria», para los sluiiinos del niismo. Fue 
preciso inaugurar estos cursos ante> de los demás qiic se han dado sisteinática~nent~ 
en la escuela a causa de que ingresaron al servicio de iiispeccióii de coniestibleb ? 
bebidas iiiiiiierow prrsonas que requerían un aciirstraiiiirnto rápido para que des- 
arrollasen conveniente~nente su irahajo." 

Curso breve para drlegados sanirarios. "Deseando la jefatura del Departainrnio 
que se inaugurase un curso rápido para «delegados sanitarios» en puertos, fronteras 
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y ciudades del interior, se hicirroii los arreglos preliiiiinares para rse curso, con la 
intención de inaugurarlo a principios del actual mes de abril." 

Enfermeras visitadorus. "En vista de la antipia raiiipaiia que \ a  a c~iiiprcii(ler e1 
Departamento contra la mortalidad infantil se ha p~lpado la iierwidad de di:poiicr 
de un número- suficiente de «i~iiTt~i iiierns vi-itadorn*» r-yerialiii~wte preparadas en 
eugenesia e higiene infantil, y se acordó dar un curso de «puc4cultura e higicwe in- 
fantil,, exclusivaniente para enfcrnieras y parteras recibidas; en ese curso se incluyó 
una clase de «economía doméstica» considerando la gran \entaja de que las enfer- /' 
meras visitadoras tengan los conocimientos iiecesarioi para facilitar la vida barata c. 

higiénica de las familias, que puedan suiiiii?istrar dato< prwisos respecto del la\ado 
económico y fácil de la ropa, de la l i m p i t ~ a  correcta de in~irblc-. sur1o.c. <.ir.. e:r. 

"El programa aceptado para el curso de purricultura fue el iiiimo quc. rr fijó 
en e1 año anterior para las «enfermeras vi~itadoras honorarias» del Drpartaniciito. ! 
que ha sido ya publicado en el Boletín Olicial del iiiimio." 

Escu~ln de Salubridad. Su director. el Dr. Sal\adoi Ht.rmúdt*~. rn  lo' informes 
trimestrales. deiiiucstra que la labor docente de la in-iiiiicibn fue \aliosa: cursos 
de puericultura y alimentación in lan~i l ;  curso de ~~ecoiioiiiía doméstica"; de "m- 
fermedades traii~misibles para enfermeras y parteras"; de -'agentes del ser\icio de 
transmisibles"; de "inspectores de ingeniería sanitaria": de "comestibles y bebi- 
das"; de inspectores de "leche y carne". de niateria tan iniportarite como es. la 
"legislación sanitaria". 

Escuela de Salubridad. El Director de la e:.cut.la. Dr. Sal\ador 13c~riiiúclc~~. riii 
alxirtarse del plan de adiestramiento que aquel ccritro doct*iitc eatd Ilt.\arido a calm 
en este año de 19:32. hace algo iiiie\o: cursos por corrr~spoitdr~ricin p r n  dvl<~,crcirlos 
suriiturios que \¡\en fuera del Distrito Federal y no l~urderi al):iiidonnr $11 rc.4- 
drncia habitual. 

Escuela de .Salubridad e Iligitvw. El año 191-1. la Esurla.  dirigida por e1 Dr. 
Ai ip l  de la Garza Erito. ofrcw unas caractcrísticas de diferenciación. cada \e7 r n k  
acusadas y propias. El plan de estudios comprende tanto el aspecto tc6rico como t.1 
práctico: la enseñanza académica se divide en tres trimestres. y en el cuarto se Ile- 
\aba  a cabo el adiestramier~to en. el campo de los alumnos que habían sido aproba- 
dos por SUS conocimientos tebricos. 

En 191 i las funciones de la Escuela de Salubridad e Higitvw eran las rigiiieiites: 
"1" Educación y adiestramirnto del personal sanitario; 2" Orieiitacióii y unificarióii 
de la enscñaiiza de la higiene y la medicina pre\enti\a en la Kepública; 3' Coordi- 
nación de actividades -educatiias sobre la higiene con otras instituciones oficiales y 
p r i ~ a d a s ;  3" Intercambio de profesores y alumnos con instituciones similares iiacio- 
ndles y extranjeras; 5" ExtcnsiSii educativa eri materia médica y social; 6" Otra? 
funciones docentes sanitarias. médicas y sociales. 



"Las acii\idades báricas quc rii cada año académico se desarrollan parcial o 
toialniriitt-. son: 1.' Cursos para mgdicos sanitarios; 2" Cursos y cursillos para enfer- 
nieras saiiiiarias: 3.' Cursos y cursillos para ingenieros y oficiales sanitarios; 4" Cur- 
sos !. cursiiloi sobre especialización sanitaria; 5" Organización de ciclos de coiifereii- 
cias e inetiiuios de iiistruccióii médica. sanitaria y social; 6 Cursos y cursillos de 
extensión ediicati\a sobre materias médicas y sociales. y 7.' Actividades educativas 
-n colaborarión con organizacionrs oficiales ! privadas." 

Escuela de Salubridad. En el infornic de I abor~s  docrntes de este centro: en el 
lapso coiiiprendido entre el 1" de septiembre de 1944 y e1 31 de agosto de 1945, su 
director, el Dr. Angel de la Garza Brito, entre otros datos, consigna los siguientes: 
"Durante la última parte del año 19N se terminó el curso anual para niédicos sani- 
tarios; y en los nicses de 1945, correspondientes al presentr iiiforine. se llevó a cabo 
la enseñanza de las materias de los dos primeros triincstres y se dio principio a las 
disciplinas del terrero. 

"El número de alumnos que terminó el año 1944 recibió diploma de médico 
sanitario, fue de 15; de los cuales, uno era procedente de la República del Salvador, 
Los médicos inscritos al ciirso regular de 194.5, son en número de 19, siendo origi- 
narios cinco de ellos, de la República de Colombia." 

ifuestra Escuela de Salud Pública lleva iiiuchos años recibiendo alumiios de 
paíscs extranjeros, lo que señala cuán p n d i  es el prestigio iiiternacioiial dr la 
misma. 

Esc,tdn e I t i s~ i~u to  de Salubridad y Enjerrnedades Tropica!es. 1952-1958. Descle 
que una ! otra institución fueron fundadas, ambas gozaron de indepen<lencia admi- 
nistrativa. \ más aún. de libertad técnica, hasta que a principios de 1952, la Escuela 
1 1 t h  Saluhiidad 1 el In~ti tuto se futi~lic~roii en un solo organisnio. para lo cual se dio 
vonio iii~óii (It.t(~iniinantr que lo qutA S<- prrtt.ndía pra la "iritegracióii dc un pro- 
(riaiiiii dt. irabajo que toinprrndiera aciividadt.~ docente< ! dr investigación, ha- r 
ciendo pai i ic ipr  rii las laborc,s d r  c-iisc-ñaiiza a lo> iii\c.stipa<loirs c l r l  Instituto ! 
foiiit~ritnndo rii los profesores de la Escuela el interés por realizar las iiivesiigac.io- 
iirs < ieiiiífic U* nc~cv~arias para el inc>jor éxito de sus actividades docentes". 

La iiirdida. qiie técnicatneiite es acertada, en el orden práctico no dio los resid- 
lado' qiie (Ir rlla SI. rspwübati debido a dos razones cleiiie~itales: la alta esprcializa- 
. , vioii 1 iitw-irlatl de coiicc~iitracióii d(. los investigadores y la no menos especial de 

coiiiapwióii a la cwsríianza del profrvorado de la Escuela. 

Coi i i~  1'1 n i i t ipa  Escuela de Salubridad e Higiciir. qur ~Iiiiariie muchos ano* 
t~.ziu\o iihica(la rti el 3úin. 131 dc las calles del Chopo. de esta ciudad de México. 
a pa t i r  d d  año 1939 sr instaló pii un piso del edificio del Instituto de Salubridad ? 
Enfriiiirclatl~~~ Tiopicalc.~: al roiiirnzai rl aíío 1933, uno ! otro organismo fuei.on 
fiisioiiadoe con t-1 noiiibre d r  Escuela tB Iiistituto de Salubridad 1 Enfernied~dre 
l'ropic&e. 
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S(,lwcicirt de ulirrnnos. "A través de buen núniero de años. la rxpcricncia ad- 
quirida ha j~eriiiitido apreciar la i i c w d a d  de seleccionar cuidadosanirntc a quic- 
nes como aliiiiiiios ingresan en la Escut4a para rcgiiir ios curso: que en la iniriiia 
se iniparien. Esa rxprriencia ha sido la base para la elaboración del nuevo regla- 
mento de la Institric~ión, que ha estado en kigor en los años en que está e1 curso 
básico d r  iiiarstro en Salud Pública. deben demostrar, a aatijfac(.ión de la Escuela. 
que tirnen 1.abal salud: que posecn título legalmente válido de médico, de veteri- 
nario o de ingeniero; que tienen la personalidad apropiada para encargarse de la' 
acti\idades del saaiiitarista y que han trabajado previamente. por lo menos, durante 
dos años. en actividades de Salubridad. De esta manera se procura tener como aliini- 
nos a personas conscientes de lo que harán cuando dejen la Escucla y decididas a 
eniplear iiitcgraiiieiite SUS rapacidades en las labores sanitarias. 

<L Becas. Al iiiisino tiempo que se precisaron y aumentaron las exigencias acerca 
de la calidad de quienes la Escuela recibe como aluninoc. se 1-onsideró justo y con- 
veniente prociirarles rrmuneracioiies que tal vez sin llegar a ser conipletamente sa- 
tisfactorias para todos. permitierati a quienes las rcciheii como único ingreso pira 
subsistir niientras asisten a los cursos, vivir decorosanient~. ! al inisiiio tiempo. quc- 
sean expansión material del interés que la Secretaría pone eii la preparación téc- 
nica de su personal. De esta suerte, tales remun~racioiies furoii ascendidas, de 
8 700.00 iiieiisiiales que recibian como becas los médicos cn 19.53. hasta $1,500.00 
que reciben ho!. y de $450.00 mensuales, que recibian las alumnas del curso para 
enfernieras sanitarias en 1953, a $1,000.00, que es lo que perciben en 1958. 

"Planta d~ prolcsores. La intcyación adt.vuada dr  la ~~la i i ta  dt. ~~rofr.-orc*n fur 
dificil. Siguiendo linramiriitos ) a  t r a~ados  (lc.sdr Iiaw titwipo. -1. i)io(xiio dotar a 
la Escuela de prnfworc.~ a ticinpo coinplrto qur piidit.rnii, no -i~l~iiiriitc~ llar -üa 

Irccioiies, liaccr tlrniostracioiie~ prácticas, diiigir trabajo5 dc tr-1- ! rcali~ar otras 
formas de la actividad docente. sino también preparar drhidaiiiciitc. -115 inttwt-n- 
ciones con los alumnos, nianicniéiidose al corrirnte en rl c~oiioriiiiimto tic4 pro,arcaso 
que se realiza en el canipo de su esprcialidad. 

"Prolesores usociados. Adrmás de los profesores de plaiita. quitwes eii aii iiia- 
!orín son de tieiiipo completo, la Escuela contó con un hiieii iiúinrro dtx yrofeaoit>> 
asociados que dieran conferencias o demostraciones. 

"Cirrsos r~grrlures. La Esciirla e Iiistituio dr  Saliibridatl \ Eiift~riiicdatlr- Tro- 
picalrs organiza ! realiza curaos regulares de salud pública pr.1 profe-ionalra 
cstá faciiltada para extender los diploii-ias rrspectivos." 

"Docencia. Uno de los objetivos de esta dependencia ha sido adiestrar a la nia- 
yor cantidad de técnicos para evitar la improvisación del personal con objeto de 
que los servicios a la población sean mejores, es por esto que la Escuela de Sa- 
lubridad ha  sido transformada en Escuela de Salud Pública que implica, como con- 
cepto, la posibilidad de adiestrar especialistas tanto en la medicina preventiva como 
en la curativa, así como al personal subtécnico necesario. La escuela continúa pre- 
parando maestros en salud pública, ingenieros sanitarios, enfermeras, laboratoris- 
tas, dietólogos, técnicos en saneamiento y auxiliares en diversas ramas. El año pa- 
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sada obtu\irroii grado d r  iiiarsiro isii Salud Pública, 34 personas y once eiifvrme- 
ras se csprcializaroii en acti\idades sanitarias. 

"Esriiclu dt. scilitd pública. El 18 de s r p t i t ~ i b r ~  de 1959 terminó el periodo 
acndéiiiico de los cursos r (p l i i rcs  niiuales. Los aluiiinos de los cursos para maestro 
r i i  Salud Púb1ic.a. para ciiferiiicra sanitaria y técnico en saneamiento realizaron en 
el cuarto triincstre sus prácticas de campo cn diversas regiones del país exogiéiidose 
algunas dc Ins zonas tropicalw y otras de la zona centro del país como Oaxaca. Oax.; 
Tiixtla Gutiérrez y Huixtla, Chis.; Coatzacoalcos, Minatitlán y Cárdenas, Ver.; 
Villiiheriiioss, Tab.: Mérida y Valladolid, Yuc.; otros como Cela.ya, Gto.; San Luis, 
Potosi, S. L. P.; Trpatitlán, Jal.; Cuaiiajuato, Gto.; Torreón. Coah.; Fresnillo, Zac. 

"Ttwiiiiiaron PUS cstiidios r l  Últiiiio de iiovieiiibre y obtuvieron su grado de 
inacsiro cii Salud Pública 34 aliiiiiiios. entre cllos un veterinario, un dentista. dos 
ingeiii(.ros civiles ) los rcb>tmtra iiiédicos; el diploiiia de ciiftmiera cii Salud Pú- 
Idira once enfcriiieras tiiuladas, \. cc~rtifi(wio dt. técnico en sairaiiiiriito once prr- 
sonas. 

"El C. dircctor, Dr. Pcdro Daniel Miirtíiiez, y los profesores Dr. Rolando H. 
Keri C. y Dr. Datiiel Lópt-x Fcrrer. con la presentación de la escuela asistieron en la 
priniera sciiintia de iio\irinLie a la confcrcncia dc dirrctores de Escuelas de Salii- 
bridad que se celebró en San Miguel Rcgla, Hgo. 

<< Para (4 Ciirao (Iv 1960 w ol)rcmó griiii caiitidnd dc solic iiu(lc.> (h. iiiédi(.os ! 
c.iif~-rincras tituladas. 'I'mito (Icl pvr~oiinl (h. la Sccwt.iría de Salulwirlad y Asistcnc.ia 
c.oiiio tlr otiaa iii>tilut ioiic.5. 

"La sclewión rigiirosa dr lo:. riiiididatos hwha a través dv lo? c~sáiii~iic~s iiiédi- 
ros y psicológicos Iirchos rstos últiiiios yo1 el D(.p~rtaiiiiviio dc Iii\c~siigacionrs del 
Banco de México y (id Dq~ri.iiiic~iiio de Vnloracióii d t ~  Aptiiutlt*~ dtb la Dirc.ccióii 
de. Rrhal>iliincióii a los inás adcciiados; y soliiiiic~iite por Iüs priit+as rt~a!izadas fiir 

iinpr(wiiidibic q n r a r  por iii;iiiific.sta falta dc rmdi~iiitwto rii iu- r~ tud io r  a iii, 

3111~1iiio d d  cwrso para t&iiic.o wi soiic~cirnic~iito ! (los ci i l t~ri i i~~ias vii 1.1 curso de eii- 
fi.riiit.rín riiiiitaiia. cliit-(l:iiido a la Irclin vn lo* dif(wiitc~s ciirsos 11 iiiédicos. u11 aii- 

trojdogo. un qiiíiiiit o biólogo pira-iiólogo ! ciiiii ro iiipciiicms: riiit idós eiift.i.iiit-. 
rni.;.dic.ciuéis téc.iii~.os (-11 ~;iii~~aiiiiciito d o c ~  iiiitririoiiiztns. 

"kl 13 dt. jiiiiio 51. iiii(.ií) 1111 e1ur?o dc zup:~i\iaiÓii liiirii 11.ihiij.id01~1. > O ( ' ~ J ~ V ?  ~ h *  
la Svc rvt;iria dv .ri~diil)riei~~l ! Azi~ti~iicia y oíray iii~tiiue~ioiic~s orpiiizueio por la 1%- 
rcwibii ( 1 ~  l ' ral~ajo Social dv ü(11ic-Ila wcwtaria, coii la wopt~rac.ióii <le. la (.s(.iie-lii 
y de. do. coii~ultoras d<.sigiiiidaiz por la3 l'a(.ioiir< Iliiidae. al cwd dsiatc.ii 11ic.c.i- 
si.i+ triil)ajador;is socinle~s iiiiilndns. 

"La w w l a  ha iiivitodo n diaiiiigiiidos profvsiorinlcr di- diícrcm~c.~ riiiiias dc. 1;) 
c.iciicia a cdnbornr can la c~ii~cvi.iiiaa. p r t e i i~~c~ ic i i i c~~  a 13 Srcwtaii:i dc Snliibridad ! 
?2si~tc~iicin y oticis iii~tit~icioiirz piiia dar a coiiocw SU p~wsnniir~ito (h i t i f ico  110 sola- 
iiicvitc. (-11 t.1 ( iiiiipo dt- Id SiiIud I'úl>lic.o, 5iiio en otra:. diicipliiia?; . if i i iv-  ii aqudla. 

6 .  A tra\és ( 1 ~  su (lirvctor ) otros prof~~sorcs. Iii cwii(~la -ipiiv c~ol~il~oriiiido t.11 di- 

versos ciirsos qii(. org¿iiiizaii di4iiias d i r ~ ~ ~ c i o i i r s  dv la St.cri.taria. (.ti riwiiioiies cien- 
tificas (Ir tipo docciite y V I ~  t.1 desarrollo dt. j>rograin;is voiiio el de la División dt* 
Campo dcl Iiistituto Nacional de la Sutrici611 )- eii el P r o ~ r a m a  Piloto de Fiebre reii- 



matica del Inbtituto Nacional de Cardiología; en las actividades de la Comisión Lr- 
gislativa de la Secrt~taría de Salubridad y Asistencia; cn la organización ) iiiarcha 
de la Carrera d r  Hospitales en coopcració~i con la UNAM y en la organización del 
primer Congreso Mexicano de Salud Pública que se celebrará en rsta (iudad durante 
la primera quincena del próximo nies dc diciembrr. 

6 6  La escuela ha iniciado lar gestiones para que regi>ti-'ida vil la Dirt.rcióii 
de Profesionales como establete In Ley. rn virtud de ser una iii~titiicióii que a<. dcdi- 
ca a la Enseñanza Supcrior Profesional. 

<< Durante el período que abarca este infornie st. ha recibido iaii'la cswela la 
visita de distinguidas prrsonalidades en el campo de la Salud Púldica dt. difereiitr' 
países a quienes les intrresa observar los métodos de trabajo de la miww ) sus pro- 
gramas. 

"La escuela estima que los procedimicmtos de selección que ha adoptado son los 
adecuados para una mejor srlccción de los candidatos y en el futuro se propone me- 
jorarlos, ya que los resultados obtrnidos son mejores que cn años anteriorw y es- 
pera que lleguen a ser óptimos; estos mismos principios deben ser empleados r n  la 
sclccción de su profesorado. 


