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EDITORIAL 

E L ANO TREINTA y siete de vida de Salud Pública de México -que se inicia con la publicación de este número- está 
caracterizado por un suceso de gran importancia para quienes colaboramos en este instituto: el 22 de febrero 
pasado, el doctor Jaime Sepúlveda Amor tomó posesión como Director General del INSP, cargo que ocupará 

durante cinco años de acuerdo con el Decreto Presidencial de creación. 
Este nombramiento sienta las bases de una nueva etapa en la que seguramente se impulsará y renovará nuestra 

actividad sustantiva de investigación y docencia, además de consolidar los logros alcanzados y continuar desarrollando el 
enorme potencial científico que posee el Instituto, todo ello necesario para enfrentar el convulsionado inicio del último 
lustro de este siglo. Los hechos que actualmente se dan en México requieren de un clima de certidumbre y estabilidad. Las 
organizaciones dedicadas a la investigación científica también necesitan desarrollarse plenamente en un ambiente de 
institucionalidad, donde el liderazgo académico y la conducción científica sean claros y precisos. 

En este contexto, es necesario incrementar la difusión de los resultados de investigación que contribuyan al estudio y 
solución de los problemas prioritarios del país. lo cual confiere un papel aún más relevante a las revistas científicas mexicanas. 

Salud Pública de México está comprometida a participar decididamente en ese esfuerzo, manteniendo la tradición que la 
ha distinguido como una revista científica que busca elevar la calidad y ampliar sus fronteras. Los actuales son tiempos de 
cambio, de renovación; y el cambio, como un elemento que permite ver hacia el futuro, ha sido siempre una de nuestras 
principales motivaciones. 

La conducción del doctor Jaime Sepúlveda seguramente dará ese nuevo impulso a la revista, para que se mantenga como 
una de las mejores opciones que tienen los investigadores del país y del extranjero a fin de dar a conocer sus trabajos en este 
campo. 

Hoy se inicia un nuevo ciclo en el cual el compromiso de seguir siendo un puente entre las diferentes instituciones de 
investigación y servicio, se confirma con el propósito de seguir difundiendo los avances de la investigación en el área de la salud 
pública. 
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