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Presentación

L
mes el 75° aniversario de la fundación de la Escuela de Salud Pública de México (ESPM).

La Escuela de Salubridad, fundada en marzo de 1922 durante el gobierno posrevolucionario de Alvaro Obregón,
es una de las expresiones del interés de esa gestión por fomentar la educación y la salubridad; basta recordar la
creación de la Secretaría de Educación Pública y el impulso, durante ese periodo, a los programas del entonces
renovado Departamento de Salubridad.

En el ámbito internacional, la Escuela de Salubridad de México retomó las recomendaciones doctrinarias,
respecto a la salud pública de la segunda década de este siglo, del informe Welch-Rose publicado en Estados
Unidos en 1918 y que propició la fundación de la primera Escuela de Salud Pública en el continente americano
dentro de la Universidad Johns Hopkins.

El doctor Alfonso Pruneda, entonces vocal del Consejo Superior de Salubridad, fue el responsable de dictar la
conferencia inaugural de la Escuela, y de este trabajo quiero resaltar tres aspectos: la concepción de que los cursos
que se iniciaban debían calificarse de universitarios; que sus egresados serían los responsables de dirigir y ejecutar
los programas sanitarios, y la vocación republicana de la naciente institución. El doctor Pruneda, dos años después
de dictar esta conferencia, dirigió la Universidad Nacional de México al asumir la rectoría de 1924 a 1928 y contribuyó
al logro de su autonomía un año después.

El exhorto del doctor Pruneda en el sentido de que los cursos de la Escuela fueran calificados de universitarios
fue, durante varios años, sólo una aspiración incompleta, la cual empezó a concretarse plenamente con la creación
del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), puesto que una institución universitaria se debe concebir sólo
cuando existe un sano equilibrio entre la creación y la difusión del conocimiento, en un clima académico de uni-
versalidad, donde tengan cabida las diferentes corrientes del pensamiento y exista libertad de reflexión y crítica
propositiva.

Durante los primeros años, la Escuela contó con renombrados profesores como Miguel E. Bustamante, Manuel
Martínez Báez, Gerardo Varela y Pedro Daniel Martínez, así como destacados alumnos como los doctores Angel de
la Garza Brito (primer egresado), Joaquín Cravioto y Silvestre Frenk. Han egresado de sus posgrados más de 3 000
sanitaristas, que se han incorporado a instituciones nacionales y de otros países latinoamericanos.

En 1922 las principales causas de muerte en México eran las enfermedades transmisibles, incluyendo la viruela,
el paludismo y la tosferina. Los egresados de la Escuela en estos 75 años han contribuido, en las instituciones de
salud, a la erradicación de la viruela, al control del paludismo y a la vacunación universal, entre otros programas;
al incremento del doble en la esperanza de vida y a la reducción a menos de la mitad de la mortalidad general e
infantil.

En la actualidad los egresados están distribuidos en todas las entidades federativas del país, y cerca de la
mitad de los responsables estatales de salud son egresados de esta Escuela. El interés de consolidar la República,
que fue uno de los fundamentos de la creación de la Escuela, y de capacitar a los que dirigen y ejecutan los programas
sanitarios ha sido cumplido por esta institución.

La Escuela de Salud Pública de México fue testigo y otras veces protagonista de la creación de otras instituciones
de salud en el país, como la propia Secretaría de Salubridad y Asistencia (hoy Secretaría de Salud), el Instituto

a inclusión en este número de Salud Pública de México, en la sección Clásicos, del discurso inaugural de la
Escuela de Salubridad escrito por el doctor Alfonso Pruneda cobra particular relevancia al conmemorarse este
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Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, todos los
institutos nacionales de salud y otros organismos.

Esta institución, desde hace diez años, forma parte del INSP, y en los últimos dos años ha realizado gestiones
para acreditarse plenamente como institución de educación superior equivalente a una universidad y acorde con
el discurso inaugural del doctor Pruneda.

La Escuela/Instituto, en su 75° aniversario, debe enfrentar los nuevos retos de la salud pública en el ámbito
regional, como la transición demográfica y el envejecimiento de su población; la transición epidemiológica in-
completa e inequitativa; la reforma de los sistemas de salud, con la descentralización de recursos y decisiones, y la
descapitalización de las instituciones de seguridad social; la emergencia de enfermedades transmisibles y no
transmisibles, así como la necesidad de incorporar nuevas tecnologías (desde biología molecular hasta sistemas
georreferenciales) para el diseño de intervenciones de salud más eficaces.

El actual Programa Académico del INSP consta de 13 programas de posgrado y más de 30 cursos de educación
continua que se ofertan a quienes desean formarse o actualizarse en estas disciplinas. Esta institución, al igual que
otras semejantes en el extranjero, tiene una tendencia a incrementar sus posgrados académicos (maestrías en ciencias
y doctorados) y al mismo tiempo renovar los programas tradicionales como la Maestría en Salud Pública. La Escuela
tiene como misión actual la formación de los docentes, investigadores y gerentes de la salud pública en México y
en otros países hispanoparlantes para finales del siglo XX y el inicio del próximo milenio.

El análisis de la historia de la ESPM debe servir para realizar un ejercicio de prospectiva que permita, en el
contexto de una institución universitaria, lograr sus propósitos de servir a las instituciones de la  República y de
otros países de la región, para alcanzar las metas de la salud pública que respondan cabalmente a los actuales retos.

José Luis Valdespino Gómez, M.C., M.S.P.*

* Secretario Académico del Instituto Nacional de Salud Pública, México.


