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EDITORIAL 

ON ESTE N ~ M E R O  se cierra un ciclo más de la historia de Salud Pública de México, ya que el 15 de octubre C el doctor Julio Frenk Mora dejad de ser el director de la revista. El 16 de octubre de 1987 la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) nombró al doctor Frenk primer Director General 

del Instituto, cargo que ocupaba con carácter interino desde el 27 de enero del mismo año, cuando se creó el nuevo 
organismo Ahora se cumplen los cinco años estipulados para cada gestión por el Decreto Presidencial que dio vida 
al Instituto. Por ello, el doctor Frenk decidió reincorporarse al quehacer puramente académico como Investigador 
Titular "C" del INSP, nombramiento otorgado por la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. 

El INSP se conformó a través de la integración de tres organismos ya existentes: la Escuela de Salud Pública de 
México, el Centro de Investigaciones en Salud Pública y el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades 
Infecciosas. A raíz de esta integración, al Director General del INSP le correspondió asumir la dirección de la re- 
vista Salud Pública de México, cuya edición estaba a cargo de la Escuela. 

Esta era una etapa más en la historia de la revista, cuyo origen se remonta a 1880 cuando se empezó a editar el 
Boletín del Consejo Superior de Salubridad del Distrito Federal; en 1959 adquirió su nombre actual y en 1977 se 
fusionó con la Revista del Instituto de Salubridad y Enfermedades lkopicales; más tarde se reforzó la misión 
académica de la revista al liberarse de las tareas de informar sobre la vigilancia epidemiológica -que asumió el 
Boletín de la Direccibn General de EpUlemiología- y de difundir las actividades de la entonces Secretaría de Sa- 
lubridad y Asistencia, función que recayó en en Boletín de la s s ~ .  

Así, en su primer editorial (enero-febrero de 1987) el Director del INSP y desalud Pública de México, planteó: 

Con la creación del nuevo Instituto, las tareas de investigación, difusión, docencia y acción sanitaria habrán de incrementarse y 
experimentar una mejoría cualitativa en la cual participará destacadamente nuestra revista. En los próximos meses, sin perder su 
continuidad, que data de 1959, SaludPública de Meícico, como resultado de la construcción del nuevo organismo descentralizado, 
adecuará tanto su presentación como su estructura y sus criterios editoriales y científicos, a fin de responder con renovado impulso 
a la etapa que se abre para el quehacer de la salud en nuestro país. 

La revista conservará lo mejor de su tradición y a la vez inaementará su perfil de revista científica, moderna, rigurosa y, con ello, 
el prestigio que ha ganado en México y en el extranjero. Son tiempos de cambio, de avance. Desde ahora invitamos a participar en 
esta transformación a los autores y lectores de SaludPública de Merico. 

Ya en el número tres de ese mismo año se anunciaba una nueva época, que habría de iniciarse en enero de 1988, 
con énfasis en investigaciones originales y revisiones temáticas sobre epidemiología, investigación en sistemas 
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de salud e infectología. Eriel siguiente número, a escasos seis meses de la nuevadirección, Salud Pública de México 
contaba con otra clasificación de contenidos, aplicación de mayor rigor en la dictaminación de los artículos y en 
el trabajo editorial, y anunciaba la renovación de su imagen. Asimismo, reiteraba el compromiso por elevar la 
calidad, ampliar la temática y ensanchar las fronteras conceptuales y geográficas. 

La nueva época se inicia con el número 1 de 1988, en cuyo editorial el doctor Frenk menciona: 

Tradición y cambio son los dos polos que tensan la imagen y los contenidos de esta publicación científica. Siendo un órgano decano 
en la materia,SaludPública de México ha asumido la tarea de transitar hacia el futuro. Las páginas que siguen y seguirán representan 
el cumplimiento y a la vez la renovación de una promesa. Es apenas un comienzo; falta la mayor parte del camino que, en el marco 
del INSP, se propone recorrer la revista. La suma de inteligencias y voluntades de los especialistas que colaboran en ella nos permite 
ser optimistas. La concepción moderna de la salud pública, como una rama del saber y del quehacer, deberá estar presente de ahora 
en adelante, de manera progresiva ... SaludPública &México busca ser el foro de las nuevas corrientes de pensamiento y acción; 
receptor y divulgador de los desarrollos nacionales einternacionales en materia de salud poblacional; lugar deconfluencia para el rigor 
científico y la excelencia académica. Dentro de este marco programático, será una revista sin fronteras, una casa de puertas abiertas 
y un motor del cambio. 

En ese mismo editorial se anuncia una nueva sección, "Clásicos de la Salud Pública", cuyo propósito es rescatar 
aquellos trabajos, inéditos; o publicados, que por sus contribuciones se vuelven lectura indispensable hoy. También 
durante este año se amplía. y se internacionaliza el Comité Editorial; se adoptan normas editoriales internacionales; 
se reestructuran los contenidos y se rediseñan la portada y las páginas interiores. 

En el transcurso de más de cinco años la promesa se ha ido cumpliendo: se ha incrementado la calidad científica 
y editorial; se han creado otras secciones como "Educación Superior en Salud"; se ha reinagurado la sección de 
"Cartas al Editor"; se han combinado números especiales y monográficos con números misceláneas; se ha 
incrementado el número de suscriptores y se ha mantenido la pluralidad de contenidos y de procedencia de los 
autores, tanto geográfica como institucional. Ahora se cierra un ciclo pero también se abre uno nuevo, en el que 
se reafirma el compromiso con los autores, lectores y colaboradores. Así, Salud Pública de México continuará 
sirviendo de puente entre diversas instituciones de investigación, docencia y servicio, y seguirá dando testimonio 
de los avances en la materia. Seguirá siendo, en suma, un instrumento vital para construir el futuro de la salud. 
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