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PRESENTACIÓN

XII Congreso de Investigación
en Salud Pública:

problemas globales… soluciones compartidas

El XII Congreso de Investigación en Salud Pública, que tendrá lugar del 7 al 9 de marzo del presente año
en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), como parte de su compromiso por contribuir a mejo-

rar la salud de la población, tiene como objetivo crear un espacio de comunicación, discusión y debate
entre investigadores, profesores, estudiantes y trabajadores de la salud, a través de la presentación y discu-
sión de métodos y resultados de investigación sobre problemas de prioritarios salud. Se tiene la ambición
de abordar todas las áreas implicadas en el sector salud desde una perspectiva multidisciplinaria y global,
presentando el estado del arte de la investigación en las diferentes disciplinas de investigación en salud
más relevantes (problemas de nutrición, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades trasmitidas
por vector, tabaquismo, enfermedades crónicas como diabetes o cáncer, salud ambiental, violencia de gé-
nero y padecimientos psicológicos).

En esta edición de la revista Salud Pública de México se hizo un importante esfuerzo para incorporar
el mayor número de los simposios y mesas redondas del XII Congreso.  Cada una de las sesiones a las que
pertenece cada grupo de ponencias se presenta con una breve introducción del contenido.  De esta manera
se incluyen un total de 15 simposios y 32 mesas redondas, que además ofrecerá una muestra de 747 carte-
les, así como diversas presentaciones de libros y ceremonias de reconocimientos, no incluidas en este nú-
mero.

Uno de los temas centrales del Congreso son los retos para solución de problemas de salud que se
viven en el mundo y particularmente en América Latina, caracterizados por la vigencia de enfermedades
endémicas que aunque se encuentran bajo control siguen siendo problemas endémicos (el paludismo o la
enfermedad de Chagas) o son emergentes o reemergentes (el dengue),  y la importancia creciente de pade-
cimientos relacionados con estilos de vida modernos, típicos de los países industrializados, como la diabe-
tes, la obesidad, la depresión juvenil o las enfermedades derivadas del tabaco.

Otro de los ejes temáticos del XII Congreso es el análisis de las políticas institucionales de la salud
pública, con la consiguiente reflexión crítica en torno a la evaluación de programas de salud de los últimos
años en México, como los programas alimenticios Oportunidades, Nutrisano o LICONSA. Asimismo, se
evalúan los retos y posibilidades de mejora de los actuales modelos de gestión pública de la salud, el
diseño de posibles políticas más eficaces, y la crítica de los problemas detectados en la aplicación de pro-
gramas, encuestas nacionales y acciones gubernamentales, así como la percepción de los usuarios del ser-
vicio recibido; estos temas se enriquecen con la incorporación de especialistas de ámbito internacional, que
comparten la experiencia de países como Colombia, España o Estados Unidos.

También se atienden los avances en líneas investigación relativamente innovadoras, como la medicina
genómica, la bioinformática y los nuevos tipos de vacunación. Otras preocupaciones relevantes se dan en
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asuntos que, afortunadamente, cada vez despiertan más sensibilidad por parte de instituciones e investi-
gadores, como el campo de la salud y el género (la violencia intrafamiliar, la violencia de género en gene-
ral), y la investigación sobre niveles de salud en las zonas más empobrecidas del país.

En la organización del Congreso es necesario dejar constancia del agradecimiento del Instituto Nacio-
nal de Salud Pública al esfuerzo realizado por cada uno de los coordinadores de sus diferentes centros de
investigación por la magnitud y calidad de la convocatoria que tuvieron que realizar, a Salud Pública de
México por su apoyo en la difusión de este evento y a los especialistas aquí reunidos por hacer posible el
XII Congreso. Gracias a la participación de todos ellos, tenemos en nuestras manos un documento que se
sumará a las ideas y herramientas que surgirán de este Congreso y que nos ayudarán a encontrar solucio-
nes compartidas a los problemas globales que enfrenta la salud pública.

Mario Henry Rodríguez*

* Instituto Nacional de Salud Pública
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