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PREMIOS AL MÉRITO

La condecoración “Eduardo Liceaga” se 
otorga a los servidores públicos y otras 
personas que se han distinguido por sus 
méritos a favor de la salud, con notables 
avances en las ciencias médicas, 
administración sanitario asistencial y su 
estímulo por la contribución relevante y 
distinguida en favor de la salud de la 
población mexicana.

Este premio fue publicado mediante 
Decreto en el Diario O�cial de la 
Federación el 5 de diciembre de 1940 y 
abrogado por Decreto el 18 de septiembre 
de 1984, quedando como se le conoce 
hasta el día de hoy; es el mayor 
reconocimiento que puede otorgar el 
Consejo de Salubridad General.

Egresó de la Facultad de Medicina de la 
UNAM como Médico Cirujano y 
Especialista en Oftalmología. Realizó 
posgrado en Trasplantes de Córnea y 
Enfermedades Externas en la Universidad de 
Florida, EUA. Fue Jefe del Departamento de 
Córnea, Subdirector Médico y Director 
General del Instituto de Oftalmología, 
Fundación Conde de Valenciana y es actual 
Presidente de su Patronato.

Miembro fundador del Centro Mexicano de Córnea; de la Sociedad Mexicana de 
Oftalmología;  pertenece a la Asociación Panamericana de Oftalmología; miembro  
de  la Academia   Americana   de  Oftalmología    y  de  la Association   for  Research  
Vision  in Ophthalmology; fue integrante  del International Advisory  Committee 
del National Eye Institute; Académico Correspondiente Extranjero de la Real 
Academia Nacional de Medicina de España; Fellow of the Royal College of 
Physicians (Inglaterra) y Académico de la Real Academia de Medicina de 
Catalunya. Vicepresidente del International    Council of Ophthalmology    y 
Presidente del World Ophthalmology Congress. Asimismo, es miembro titular de 
mérito de la Real Academia de Sevilla; del International   Council of 
Ophthalmology y de la Academia Ophthalmologico Internationalis, único 
mexicano que ha ocupado un sillón, y Miembro Honorario de la Academia Nacional 
de Cirugía de Francia. Pertenece, por ingreso curricular, a la Academia Mexicana de 
Cirugía y a la Academia Nacional de Medicina de México, de la que fue su 
Presidente.

Profesor Honorario de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima Perú; 
Premio González Castañeda otorgado  por la Academia Mexicana de Cirugía; el 
Honor  Award   de  la American  Academy  of Ophthalmology;  Premio "Elías 
Sourasky" de la Fundación Mexicana para la Salud; la Medalla "Grodie forgood  
Teachinq" de la Sociedad Panamericana de Oftalmología; Premio al Mérito Médico 
otorgado  por el Gobierno de la Ciudad de México y Medalla al Mérito Académico 
"Dr. José Eleuterio González" de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es profesor titular "C' de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM; 
tutor acreditado del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud. Ha dirigido 15 tesis de especialidad y tres de maestría. 
Fue Coordinador del Comité Académico de Oftalmología de la misma Facultad; 
Consejero Propietario ante el H. Consejo Universitario; Jefe de la División de 
Estudios de Posgrado e Investigación; Director de la Facultad de Medicina durante 
dos períodos y actual Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para 
el periodo de noviembre del 2015 a noviembre del 2019.

Tiene 134 publicaciones originales, 4 libros y 37 capítulos de libro. Conferencista 
en más de 650 ocasiones en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Miembro de 
los comités editoriales de la revista Anales de la Sociedad Mexicana de 
Oftalmología; Cornea Journal;  Highlights  of Ophthalmology;    Ocular  Surgery 
News; Ophthalmology    Times; Vision Panamerica; Archivos de la Sociedad 
Española de Oftalmología, del International   Journal  of Ophthalmology   (China); 
de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y de la Gaceta Médica de México.
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Córnea, Subdirector Médico y Director 
General del Instituto de Oftalmología, 
Fundación Conde de Valenciana y es actual 
Presidente de su Patronato.

Miembro fundador del Centro Mexicano de Córnea; de la Sociedad Mexicana de 
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Physicians (Inglaterra) y Académico de la Real Academia de Medicina de 
Catalunya. Vicepresidente del International    Council of Ophthalmology    y 
Presidente del World Ophthalmology Congress. Asimismo, es miembro titular de 
mérito de la Real Academia de Sevilla; del International   Council of 
Ophthalmology y de la Academia Ophthalmologico Internationalis, único 
mexicano que ha ocupado un sillón, y Miembro Honorario de la Academia Nacional 
de Cirugía de Francia. Pertenece, por ingreso curricular, a la Academia Mexicana de 
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Presidente.

Profesor Honorario de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima Perú; 
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Es profesor titular "C' de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM; 
tutor acreditado del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud. Ha dirigido 15 tesis de especialidad y tres de maestría. 
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MED. OLIVERIO WELSH LOZANO

“Doctor 
Miguel Otero”

De Investigación Clínica

El Premio “Doctor Miguel Otero” se 
otorga al personal profesional que labore 
en las dependencias y entidades del 
Sistema Nacional de Salud que participe 
con trabajos de investigación clínica.

Anteriormente el premio tenía el nombre 
de Premio Nacional de Química y 
Ciencias Farmacéuticas, cuando este fue 
creado mediante el Decreto publicado el 
16 de agosto de 1976 en el Diario O�cial 
de la Federación y abrogado por Decreto el 
18 de septiembre de 1984 quedando como
se le conoce hasta el día de hoy.

Dr. Med. Oliverio Welsh Lozano nació el 17 
dediciembre de 1939 en Montemorelos, Nuevo 
León. Cursó la licenciatura de Médico Cirujano 
y Partero en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León de 1956 
a 1962. Realizó Internado en el Hospital 
Universitario “Dr. José Eleuterio González” en 
1963; Especialidad en Patología Clínica de 1964 
a 1965 en la misma institución; Internado en 
Medicina Interna en el Hospital Universitario de 
la Universidad de Michigan de 1965 a 1966; 
Especialidad en Dermatología de 1966 a 1969 
en la misma institución 

y Doctorado en Medicina con distinción Magna Cum Laude, en la Facultad de 
Medicina de la UANL, 1990. 

Ha sido profesor titular de pregrado y posgrado en el Servicio de Dermatología 
desde 1969, y del curso de Microbiología Médica a partir de 1972. Fue 
Subdirector de Pregrado en la Facultad de Medicina de la UANL de abril a 
diciembre de 1971; Jefe del Laboratorio de Micología en el Departamento de 
Microbiología de 1976 a 1996; Subjefe por oposición del Servicio de 
Dermatología de la misma institución de 1978 a 1991; Subdirector de 
Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UANL de 
1979 a 1986; Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de 
1991 a noviembre de 2003; Fundador y Director del Laboratorio 
Interdisciplinario de Investigación Dermatológica desde 1998 al 2003 y 
Coordinador de Investigación Básica del Servicio de Dermatología del 2004 a la 
fecha.

Ha dado alrededor de 300 conferencias en eventos nacionales e internacionales. 
Cuenta con 110 publicaciones en extenso en revistas con factor de impacto, 30 
capítulos en libros y 150 publicaciones en resumen en congresos nacionales e 
internacionales. Ha sido director y co-director de tesis de especialidad de 
Dermatología, maestría y 11 de doctorado. Revisor de artículos en revistas 
indexadas tales como: Journal Academy of Dermatology, International Journal 
Dermatology, JAMA, Clinics in Dermatology, PLOS one tropical neglected 
deseases  y de proyectos del CONACYT. Acreedor a 22 premios de investigación. 
A partir del 2004 fue nombrado como Profesor Emérito Activo de la Facultad de 
Medicina de la UANL.

Iniciador y participante de las líneas de investigación en el Servicio de 
Dermatología que comprenden: la Respuesta inmune contra agentes infecciosos 
intracelulares y mecanismos de patogenicidad y virulencia de bacterias del 
género nocardia, micobacterium y hongos, así como Investigación en terapéutica 
dermatológica. 

Es miembro de la American Dermatology Association; de la Sociedad 
Internacional de Dermatología; del International Board de Clinics in 
Dermatology; miembro de la American Academy of Dermatology desde 1970 y 
de la International Society of Investigative Dermatology desde 1968 a la fecha. 
Es miembro y ex presidente del Consejo Mexicano de Dermatología; miembro 
numerario de la Academia Mexicana de Dermatología, A.C.; miembro titular de 
la Academia Nacional de Medicina y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel III.
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Dr. Med. Oliverio Welsh Lozano nació el 17 
dediciembre de 1939 en Montemorelos, Nuevo 
León. Cursó la licenciatura de Médico Cirujano 
y Partero en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León de 1956 
a 1962. Realizó Internado en el Hospital 
Universitario “Dr. José Eleuterio González” en 
1963; Especialidad en Patología Clínica de 1964 
a 1965 en la misma institución; Internado en 
Medicina Interna en el Hospital Universitario de 
la Universidad de Michigan de 1965 a 1966; 
Especialidad en Dermatología de 1966 a 1969 
en la misma institución 

y Doctorado en Medicina con distinción Magna Cum Laude, en la Facultad de 
Medicina de la UANL, 1990. 

Ha sido profesor titular de pregrado y posgrado en el Servicio de Dermatología 
desde 1969, y del curso de Microbiología Médica a partir de 1972. Fue 
Subdirector de Pregrado en la Facultad de Medicina de la UANL de abril a 
diciembre de 1971; Jefe del Laboratorio de Micología en el Departamento de 
Microbiología de 1976 a 1996; Subjefe por oposición del Servicio de 
Dermatología de la misma institución de 1978 a 1991; Subdirector de 
Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UANL de 
1979 a 1986; Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de 
1991 a noviembre de 2003; Fundador y Director del Laboratorio 
Interdisciplinario de Investigación Dermatológica desde 1998 al 2003 y 
Coordinador de Investigación Básica del Servicio de Dermatología del 2004 a la 
fecha.

Ha dado alrededor de 300 conferencias en eventos nacionales e internacionales. 
Cuenta con 110 publicaciones en extenso en revistas con factor de impacto, 30 
capítulos en libros y 150 publicaciones en resumen en congresos nacionales e 
internacionales. Ha sido director y co-director de tesis de especialidad de 
Dermatología, maestría y 11 de doctorado. Revisor de artículos en revistas 
indexadas tales como: Journal Academy of Dermatology, International Journal 
Dermatology, JAMA, Clinics in Dermatology, PLOS one tropical neglected 
deseases  y de proyectos del CONACYT. Acreedor a 22 premios de investigación. 
A partir del 2004 fue nombrado como Profesor Emérito Activo de la Facultad de 
Medicina de la UANL.

Iniciador y participante de las líneas de investigación en el Servicio de 
Dermatología que comprenden: la Respuesta inmune contra agentes infecciosos 
intracelulares y mecanismos de patogenicidad y virulencia de bacterias del 
género nocardia, micobacterium y hongos, así como Investigación en terapéutica 
dermatológica. 

Es miembro de la American Dermatology Association; de la Sociedad 
Internacional de Dermatología; del International Board de Clinics in 
Dermatology; miembro de la American Academy of Dermatology desde 1970 y 
de la International Society of Investigative Dermatology desde 1968 a la fecha. 
Es miembro y ex presidente del Consejo Mexicano de Dermatología; miembro 
numerario de la Academia Mexicana de Dermatología, A.C.; miembro titular de 
la Academia Nacional de Medicina y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel III.

 



“Doctor 
Gerardo Varela”

De Salud Pública

El Premio “Doctor Gerardo Varela” se 
otorga al personal profesional que labore 
en las dependencias y entidades del 
Sistema Nacional de Salud y se haya 
distinguido profesionalmente en el área de 
la salud pública.

Anteriormente el premio tenía el nombre 
de Premio Nacional de Química y 
Ciencias Farmacéuticas, cuando este fue 
creado mediante el Decreto publicado el 
16 de agosto de 1976 en el Diario O�cial 
de la Federación; abrogado por Decreto el 
18 de septiembre de 1984 quedando como 
se le conoce hasta el día de hoy.

Químico Farmacéutico Biólogo por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y Doctor 
en Ciencias Biomédicas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Actual Director del Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel 
Martínez Báez” de la Secretaría de Salud. 

Ha sido consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en proyectos 
de Salud Pública desde 2001, y actualmente dirige tres Centros Colaboradores de 
la OMS en México: 1) WHO Collaborating Centre for Training on Malaria 
Microscopy Diagnosis; 2) WHO Collaborating Centre for Arboviruses; y 3) 
WHO Collaborating Centre on Laboratory Biosafety. 

Se ha desempeñado como Investigador Cientí�co y Gerente de Biotecnología en 
la industria farmacéutica. Fundador y Jefe del Laboratorio Central de 
Epidemiología en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Miembro del 
Consejo Consultivo Cientí�co de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modi�cados (CCCCIBIOGEM), Vicepresidente 
del Comité de Investigación del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades. 

Es Fundador y Presidente de la Asociación Mexicana de Bioseguridad; Director 
de Gestión de Riesgo Biológico en la Sociedad Mexicana de Salud Pública; 
miembro del International Federation of Biosafety Associations (IFBA) Board of 
Directors. Ha sido Coordinador de la Comisión de Bioseguridad para la 
Investigación en el IMSS y Coordinador del CCC-CIBIOGEM. Desde 2012 es 
co-Presidente del grupo de trabajo Laboratory Network at the Global Health 
Security Initiative (G7 + México) y consultor experto, designado por nuestro 
país, ante la Convención de Armas Biológicas de Naciones Unidas. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la Academia Mexicana de 
Ciencias, la Academia Nacional de Medicina de México, comités editoriales en 
revistas nacionales e internacionales y comités de evaluación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Ha sido galardonado con el 
IFBA Biosafety Heroes Award (Viena, 2014), el Premio Nacional de 
Investigación Biomédica Epidemiológica GSK-FUNSALUD (Ciudad de México, 
2015) y el Premio CANIFARMA (Ciudad de México, 2017). 

Ha sido becario de la UNAM y el CONACyT, así como del US Department of 
State y National Academy of Sciences. Es profesor de carrera y tutor de alumnos 
de licenciatura y posgrado en la UNAM. Pertenece a diversas sociedades 
cientí�cas, ha publicado 47 artículos de investigación original en revistas 
indizadas y posee 8 solicitudes de patente (6 de ellas otorgadas). 
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Químico Farmacéutico Biólogo por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y Doctor 
en Ciencias Biomédicas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Actual Director del Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel 
Martínez Báez” de la Secretaría de Salud. 

Ha sido consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en proyectos 
de Salud Pública desde 2001, y actualmente dirige tres Centros Colaboradores de 
la OMS en México: 1) WHO Collaborating Centre for Training on Malaria 
Microscopy Diagnosis; 2) WHO Collaborating Centre for Arboviruses; y 3) 
WHO Collaborating Centre on Laboratory Biosafety. 

Se ha desempeñado como Investigador Cientí�co y Gerente de Biotecnología en 
la industria farmacéutica. Fundador y Jefe del Laboratorio Central de 
Epidemiología en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Miembro del 
Consejo Consultivo Cientí�co de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modi�cados (CCCCIBIOGEM), Vicepresidente 
del Comité de Investigación del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades. 

Es Fundador y Presidente de la Asociación Mexicana de Bioseguridad; Director 
de Gestión de Riesgo Biológico en la Sociedad Mexicana de Salud Pública; 
miembro del International Federation of Biosafety Associations (IFBA) Board of 
Directors. Ha sido Coordinador de la Comisión de Bioseguridad para la 
Investigación en el IMSS y Coordinador del CCC-CIBIOGEM. Desde 2012 es 
co-Presidente del grupo de trabajo Laboratory Network at the Global Health 
Security Initiative (G7 + México) y consultor experto, designado por nuestro 
país, ante la Convención de Armas Biológicas de Naciones Unidas. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la Academia Mexicana de 
Ciencias, la Academia Nacional de Medicina de México, comités editoriales en 
revistas nacionales e internacionales y comités de evaluación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Ha sido galardonado con el 
IFBA Biosafety Heroes Award (Viena, 2014), el Premio Nacional de 
Investigación Biomédica Epidemiológica GSK-FUNSALUD (Ciudad de México, 
2015) y el Premio CANIFARMA (Ciudad de México, 2017). 

Ha sido becario de la UNAM y el CONACyT, así como del US Department of 
State y National Academy of Sciences. Es profesor de carrera y tutor de alumnos 
de licenciatura y posgrado en la UNAM. Pertenece a diversas sociedades 
cientí�cas, ha publicado 47 artículos de investigación original en revistas 
indizadas y posee 8 solicitudes de patente (6 de ellas otorgadas). 



DR. JOSÉ EDUARDO SAN ESTEBAN SOSA

“Dr. Manuel 
Velasco Suárez”

En la Rama de Neurología y 
Neurocirugía

El premio “Doctor Manuel Velasco 
Suárez”, se otorga a quien se haya 
distinguido profesionalmente, de manera 
especial en la salud de la población 
mexicana en la rama de la neurología y 
neurocirugía; fue publicado mediante 
Decreto el 19 de marzo de 2004 en el 
Diario O�cial de la Federación.

Este premio es nombrado en honor al 
Doctor Manuel Velasco Suárez, ya que fue 
pionero del estudio de la neurología y 
neurocirugía en México, creador de la 
atención al enfermo del sistema nervioso, 
fundador del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, asimismo 
revolucionó los métodos tradicionales de 
su época.

El Dr. José Eduardo San Esteban Sosa ha sido 
reconocido como un gran impulsor del 
desarrollo de la neurología en nuestro país
Después de completar su formación en los 
Estados Unidos y en Canadá, en donde 
realizo las carreras de Medicina Interna y 
Neurología Clínica, regreso al país en 1969. 
Desde su etapa de residente participo 
activamente en la organización de 
agrupaciones que de una manera u otra 
tendían a mejorar la especialidad. 

Presidio la Agrupación de médicos residentes de la Provincia de Ontario en 
Canadá y fue el primer presidente del Capítulo Ontario de la Liga Internacional 
Contra la Epilepsia.
A su llegada a México se incorporó al Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, recién inaugurado y pronto ocupo los puestos de subjefe de la 
consulta externa y estuvo a cargo de la sala de pediatría que más tarde 
desaparecería. Posteriormente se incorporó al Hospital del Niño de la IMAN , 
que después sería el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí fue fundador del 
servicio de neurología pediátrica y fundador y presidente de la Asociación 
médica. Inicio su carrera como profesor de neurología en la UNAM.
Interesado, como siempre por la educación se incorporó pronto de tiempo 
completo a la Facultad de medicina donde ocupo puestos en tecnología 
educativa. Acompañando al Dr. José Laguna se unió a la Secretaria de Salud en 
donde se inicio en el estudio de la evaluación de la formación de recursos 
humanos para la salud.
Desde el recién inaugurado Instituto de Salud mental del DIF, organizo la 
formación de nuevos neurólogos pediatras y fue Subdirector del mismo.
Continuo su carrera universitaria más tarde siendo nombrado el primer director 
de posgrado e investigación en la FES Zaragoza y de ahí se incorporó al Programa 
Universitario de Investigación en Salud de la Coordinación de la Investigación 
Cientí�ca. Dirigió el programa diez años, logrando fortalecer las colaboraciones 
entre el sistema universitario y el sistema de salud.
Mas adelante fue nombrado Director General de Enseñanza en la Secretaria de 
Salud, profundizando su trabajo en la organización de la formación de recursos 
humanos y tuvo un importante papel en el desarrollo del Consejo Nacional de 
Medicina General.
EN el Centro Médico ABC colaboro en el establecimiento de su Centro 
Neurológico, fue su director y después jefe de enseñanza. En El Centro Medico 
ABC ha sido por varios años subjefe de investigación y presidente del Comité de 
Ética en Investigación.
Su trabajo en la promoción de las organizaciones neurológicas lo llevo a 
participar en la fundación del Consejo mexicano de Neurología, de la Academia 
Mexicana de Neurología y del Capitulo Mexicano de la Liga Internacional contra 
la Epilepsia. De todas ellas fue Presidente, lo mismo que de la Sociedad Mexicana 
de Neurología y Psiquiatría.
Ha sido igualmente cofundador de la División de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Quintana Roo y asesor de la Universidad Juárez del Estado de 
Tabasco.
Estuvo en el grupo fundador de la Federación Panamericana de Sociedades de 
Neurología y es su Vicepresidente. Fue recientemente nombrado miembro del 
Comité de educación de la Federación Mundial de Neurología
Su compromiso con la fundación y desarrollo de servicios y organizaciones que 
contribuyan a mejorar la atención neurológica ha sido evidente .

PREMIOS AL MÉRITO



PREMIOS AL MÉRITO

El Dr. José Eduardo San Esteban Sosa ha sido 
reconocido como un gran impulsor del 
desarrollo de la neurología en nuestro país
Después de completar su formación en los 
Estados Unidos y en Canadá, en donde 
realizo las carreras de Medicina Interna y 
Neurología Clínica, regreso al país en 1969. 
Desde su etapa de residente participo 
activamente en la organización de 
agrupaciones que de una manera u otra 
tendían a mejorar la especialidad. 

Presidio la Agrupación de médicos residentes de la Provincia de Ontario en 
Canadá y fue el primer presidente del Capítulo Ontario de la Liga Internacional 
Contra la Epilepsia.
A su llegada a México se incorporó al Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, recién inaugurado y pronto ocupo los puestos de subjefe de la 
consulta externa y estuvo a cargo de la sala de pediatría que más tarde 
desaparecería. Posteriormente se incorporó al Hospital del Niño de la IMAN , 
que después sería el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí fue fundador del 
servicio de neurología pediátrica y fundador y presidente de la Asociación 
médica. Inicio su carrera como profesor de neurología en la UNAM.
Interesado, como siempre por la educación se incorporó pronto de tiempo 
completo a la Facultad de medicina donde ocupo puestos en tecnología 
educativa. Acompañando al Dr. José Laguna se unió a la Secretaria de Salud en 
donde se inicio en el estudio de la evaluación de la formación de recursos 
humanos para la salud.
Desde el recién inaugurado Instituto de Salud mental del DIF, organizo la 
formación de nuevos neurólogos pediatras y fue Subdirector del mismo.
Continuo su carrera universitaria más tarde siendo nombrado el primer director 
de posgrado e investigación en la FES Zaragoza y de ahí se incorporó al Programa 
Universitario de Investigación en Salud de la Coordinación de la Investigación 
Cientí�ca. Dirigió el programa diez años, logrando fortalecer las colaboraciones 
entre el sistema universitario y el sistema de salud.
Mas adelante fue nombrado Director General de Enseñanza en la Secretaria de 
Salud, profundizando su trabajo en la organización de la formación de recursos 
humanos y tuvo un importante papel en el desarrollo del Consejo Nacional de 
Medicina General.
EN el Centro Médico ABC colaboro en el establecimiento de su Centro 
Neurológico, fue su director y después jefe de enseñanza. En El Centro Medico 
ABC ha sido por varios años subjefe de investigación y presidente del Comité de 
Ética en Investigación.
Su trabajo en la promoción de las organizaciones neurológicas lo llevo a 
participar en la fundación del Consejo mexicano de Neurología, de la Academia 
Mexicana de Neurología y del Capitulo Mexicano de la Liga Internacional contra 
la Epilepsia. De todas ellas fue Presidente, lo mismo que de la Sociedad Mexicana 
de Neurología y Psiquiatría.
Ha sido igualmente cofundador de la División de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Quintana Roo y asesor de la Universidad Juárez del Estado de 
Tabasco.
Estuvo en el grupo fundador de la Federación Panamericana de Sociedades de 
Neurología y es su Vicepresidente. Fue recientemente nombrado miembro del 
Comité de educación de la Federación Mundial de Neurología
Su compromiso con la fundación y desarrollo de servicios y organizaciones que 
contribuyan a mejorar la atención neurológica ha sido evidente .



Desarrollo de Instituciones

“Doctor Guillermo 
Soberón Acevedo”

El premio “Doctor Guillermo Soberón 
Acevedo” se otorga a quien ha contribuido 
de manera especial y distinguida en la 
salud de la población mexicana a través del 
desarrollo de instituciones de salud. 

Fue publicado mediante el Decreto en el 
Diario O�cial de la Federación el 6 de
enero del 2006.

El premio se otorga en el Día Mundial de 
la Salud, el cual consiste en una medalla de 
oro, diploma y una cantidad en numerario.

El Dr. José Eduardo San Esteban Sosa ha sido 
reconocido como un gran impulsor del 
desarrollo de la neurología en nuestro país
Después de completar su formación en los 
Estados Unidos y en Canadá, en donde 
realizo las carreras de Medicina Interna y 
Neurología Clínica, regreso al país en 1969. 
Desde su etapa de residente participo 
activamente en la organización de 
agrupaciones que de una manera u otra 
tendían a mejorar la especialidad. 

Presidio la Agrupación de médicos residentes de la Provincia de Ontario en 
Canadá y fue el primer presidente del Capítulo Ontario de la Liga Internacional 
Contra la Epilepsia.
A su llegada a México se incorporó al Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, recién inaugurado y pronto ocupo los puestos de subjefe de la 
consulta externa y estuvo a cargo de la sala de pediatría que más tarde 
desaparecería. Posteriormente se incorporó al Hospital del Niño de la IMAN , 
que después sería el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí fue fundador del 
servicio de neurología pediátrica y fundador y presidente de la Asociación 
médica. Inicio su carrera como profesor de neurología en la UNAM.
Interesado, como siempre por la educación se incorporó pronto de tiempo 
completo a la Facultad de medicina donde ocupo puestos en tecnología 
educativa. Acompañando al Dr. José Laguna se unió a la Secretaria de Salud en 
donde se inicio en el estudio de la evaluación de la formación de recursos 
humanos para la salud.
Desde el recién inaugurado Instituto de Salud mental del DIF, organizo la 
formación de nuevos neurólogos pediatras y fue Subdirector del mismo.
Continuo su carrera universitaria más tarde siendo nombrado el primer director 
de posgrado e investigación en la FES Zaragoza y de ahí se incorporó al Programa 
Universitario de Investigación en Salud de la Coordinación de la Investigación 
Cientí�ca. Dirigió el programa diez años, logrando fortalecer las colaboraciones 
entre el sistema universitario y el sistema de salud.
Mas adelante fue nombrado Director General de Enseñanza en la Secretaria de 
Salud, profundizando su trabajo en la organización de la formación de recursos 
humanos y tuvo un importante papel en el desarrollo del Consejo Nacional de 
Medicina General.
EN el Centro Médico ABC colaboro en el establecimiento de su Centro 
Neurológico, fue su director y después jefe de enseñanza. En El Centro Medico 
ABC ha sido por varios años subjefe de investigación y presidente del Comité de 
Ética en Investigación.
Su trabajo en la promoción de las organizaciones neurológicas lo llevo a 
participar en la fundación del Consejo mexicano de Neurología, de la Academia 
Mexicana de Neurología y del Capitulo Mexicano de la Liga Internacional contra 
la Epilepsia. De todas ellas fue Presidente, lo mismo que de la Sociedad Mexicana 
de Neurología y Psiquiatría.
Ha sido igualmente cofundador de la División de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Quintana Roo y asesor de la Universidad Juárez del Estado de 
Tabasco.
Estuvo en el grupo fundador de la Federación Panamericana de Sociedades de 
Neurología y es su Vicepresidente. Fue recientemente nombrado miembro del 
Comité de educación de la Federación Mundial de Neurología
Su compromiso con la fundación y desarrollo de servicios y organizaciones que 
contribuyan a mejorar la atención neurológica ha sido evidente .

Egresado de la Escuela Médico Militar, 
realizó la especialización en Medicina Física 
y Rehabilitación en el Instituto de 
Rehabilitación “Dr. Howard A. Rusk”- 
Centro Médico Bellevue de la Universidad 
de Nueva York.

Fue Jefe del Servicio de Fisioterapia del Hospital Central Militar; 
Subdirector Técnico y Jefe de enseñanza del Instituto Mexicano de 
Rehabilitación; Director del Centro de Rehabilitación del Sistema 
Músculo-Esquelético, de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia 
donde impulsó la “Asociación Pro Paralitico Cerebral”. Asimismo, planeó 
la construcción y equipamiento de los Servicios de Medicina de 
Rehabilitación del Hospital General y el Hospital Juárez de México; y fue 
Jefe del Servicio en el Hospital General.
Como Subdirector de la Escuela Médico Militar, reestructuró el plan de 
estudios e incorporó personal femenino por primera vez a un plantel de 
educación militar; y como director, inauguró las instalaciones y la 
organización de “Prácticas de Labor Social” en zonas marginadas de los 
estados y de la Ciudad de México.
En el Hospital Central Militar, como Sub-Director, gestionó la 
construcción de un anexo al Departamento de Medicina de Rehabilitación 
y organizó Grupos de Emergencia para participar en actividades de 
desastre y apoyo a la población.
Ocupó diversos cargos de la administración pública, entre ellos: 
Coordinador de la Comisión de Salud y Seguridad Social del PRI 
formulando el programa de salud y en 1982 coordinó la iniciativa de ley 
que reformó el artículo 4° Constitucional, para incluir en su párrafo 4°, el 
“Derecho de Protección a la Salud”; siendo también médico privado del 
Presidente de la República. Coordinó Acuerdos que modi�caron los 
estatutos del IMSS, del ISSSTE y del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia; así como la Ley de la Administración Pública. 
Entre 1982 y 1994, fue Director General del DIF y Director General de 
Sanidad Militar causando baja ya como General de División. Ocupó 
entonces la Dirección Médica del Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas y de 1996-98, la Dirección General de 
Arbitraje Médico, siendo después Jefe de la Subdivisión de 
Especializaciones Médicas de la División de Estudios de Posgrado y 
Secretario de Enseñanza Clínica en la Facultad de Medicina de la UNAM.
El 1º de enero de 2013 es nombrado Secretario del Consejo de Salubridad 
General por el Presidente de la República, cargo que ocupó hasta el 31 de 
marzo de 2016 desempeñándose desde entonces como Asesor del 
Secretario de Salud Federal.

PREMIOS AL MÉRITO

Gral. Div. M.C. 
Leobardo Carlos Ruiz Pérez



PREMIOS AL MÉRITO

El Dr. José Eduardo San Esteban Sosa ha sido 
reconocido como un gran impulsor del 
desarrollo de la neurología en nuestro país
Después de completar su formación en los 
Estados Unidos y en Canadá, en donde 
realizo las carreras de Medicina Interna y 
Neurología Clínica, regreso al país en 1969. 
Desde su etapa de residente participo 
activamente en la organización de 
agrupaciones que de una manera u otra 
tendían a mejorar la especialidad. 

Presidio la Agrupación de médicos residentes de la Provincia de Ontario en 
Canadá y fue el primer presidente del Capítulo Ontario de la Liga Internacional 
Contra la Epilepsia.
A su llegada a México se incorporó al Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, recién inaugurado y pronto ocupo los puestos de subjefe de la 
consulta externa y estuvo a cargo de la sala de pediatría que más tarde 
desaparecería. Posteriormente se incorporó al Hospital del Niño de la IMAN , 
que después sería el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí fue fundador del 
servicio de neurología pediátrica y fundador y presidente de la Asociación 
médica. Inicio su carrera como profesor de neurología en la UNAM.
Interesado, como siempre por la educación se incorporó pronto de tiempo 
completo a la Facultad de medicina donde ocupo puestos en tecnología 
educativa. Acompañando al Dr. José Laguna se unió a la Secretaria de Salud en 
donde se inicio en el estudio de la evaluación de la formación de recursos 
humanos para la salud.
Desde el recién inaugurado Instituto de Salud mental del DIF, organizo la 
formación de nuevos neurólogos pediatras y fue Subdirector del mismo.
Continuo su carrera universitaria más tarde siendo nombrado el primer director 
de posgrado e investigación en la FES Zaragoza y de ahí se incorporó al Programa 
Universitario de Investigación en Salud de la Coordinación de la Investigación 
Cientí�ca. Dirigió el programa diez años, logrando fortalecer las colaboraciones 
entre el sistema universitario y el sistema de salud.
Mas adelante fue nombrado Director General de Enseñanza en la Secretaria de 
Salud, profundizando su trabajo en la organización de la formación de recursos 
humanos y tuvo un importante papel en el desarrollo del Consejo Nacional de 
Medicina General.
EN el Centro Médico ABC colaboro en el establecimiento de su Centro 
Neurológico, fue su director y después jefe de enseñanza. En El Centro Medico 
ABC ha sido por varios años subjefe de investigación y presidente del Comité de 
Ética en Investigación.
Su trabajo en la promoción de las organizaciones neurológicas lo llevo a 
participar en la fundación del Consejo mexicano de Neurología, de la Academia 
Mexicana de Neurología y del Capitulo Mexicano de la Liga Internacional contra 
la Epilepsia. De todas ellas fue Presidente, lo mismo que de la Sociedad Mexicana 
de Neurología y Psiquiatría.
Ha sido igualmente cofundador de la División de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Quintana Roo y asesor de la Universidad Juárez del Estado de 
Tabasco.
Estuvo en el grupo fundador de la Federación Panamericana de Sociedades de 
Neurología y es su Vicepresidente. Fue recientemente nombrado miembro del 
Comité de educación de la Federación Mundial de Neurología
Su compromiso con la fundación y desarrollo de servicios y organizaciones que 
contribuyan a mejorar la atención neurológica ha sido evidente .

Egresado de la Escuela Médico Militar, 
realizó la especialización en Medicina Física 
y Rehabilitación en el Instituto de 
Rehabilitación “Dr. Howard A. Rusk”- 
Centro Médico Bellevue de la Universidad 
de Nueva York.

Fue Jefe del Servicio de Fisioterapia del Hospital Central Militar; 
Subdirector Técnico y Jefe de enseñanza del Instituto Mexicano de 
Rehabilitación; Director del Centro de Rehabilitación del Sistema 
Músculo-Esquelético, de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia 
donde impulsó la “Asociación Pro Paralitico Cerebral”. Asimismo, planeó 
la construcción y equipamiento de los Servicios de Medicina de 
Rehabilitación del Hospital General y el Hospital Juárez de México; y fue 
Jefe del Servicio en el Hospital General.
Como Subdirector de la Escuela Médico Militar, reestructuró el plan de 
estudios e incorporó personal femenino por primera vez a un plantel de 
educación militar; y como director, inauguró las instalaciones y la 
organización de “Prácticas de Labor Social” en zonas marginadas de los 
estados y de la Ciudad de México.
En el Hospital Central Militar, como Sub-Director, gestionó la 
construcción de un anexo al Departamento de Medicina de Rehabilitación 
y organizó Grupos de Emergencia para participar en actividades de 
desastre y apoyo a la población.
Ocupó diversos cargos de la administración pública, entre ellos: 
Coordinador de la Comisión de Salud y Seguridad Social del PRI 
formulando el programa de salud y en 1982 coordinó la iniciativa de ley 
que reformó el artículo 4° Constitucional, para incluir en su párrafo 4°, el 
“Derecho de Protección a la Salud”; siendo también médico privado del 
Presidente de la República. Coordinó Acuerdos que modi�caron los 
estatutos del IMSS, del ISSSTE y del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia; así como la Ley de la Administración Pública. 
Entre 1982 y 1994, fue Director General del DIF y Director General de 
Sanidad Militar causando baja ya como General de División. Ocupó 
entonces la Dirección Médica del Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas y de 1996-98, la Dirección General de 
Arbitraje Médico, siendo después Jefe de la Subdivisión de 
Especializaciones Médicas de la División de Estudios de Posgrado y 
Secretario de Enseñanza Clínica en la Facultad de Medicina de la UNAM.
El 1º de enero de 2013 es nombrado Secretario del Consejo de Salubridad 
General por el Presidente de la República, cargo que ocupó hasta el 31 de 
marzo de 2016 desempeñándose desde entonces como Asesor del 
Secretario de Salud Federal.



“Doctor Ramón 
de la Fuente Muñiz” 

En el área de Salud Mental

El premio “Doctor Ramón de la Fuente 
Muñiz” se otorga a quien ha contribuido 
de manera especial y distinguida en 
materia de salud mental. Fue publicado 
mediante el Decreto en el Diario O�cial 
de la Federación el 27 de febrero del 2008.

El premio se otorga en el Día Mundial de 
la Salud, el cual consiste en una medalla de 
oro, diploma y una cantidad en numerario.

Egresado de la Escuela Médico Militar, 
realizó la especialización en Medicina Física 
y Rehabilitación en el Instituto de 
Rehabilitación “Dr. Howard A. Rusk”- 
Centro Médico Bellevue de la Universidad 
de Nueva York.

Fue Jefe del Servicio de Fisioterapia del Hospital Central Militar; 
Subdirector Técnico y Jefe de enseñanza del Instituto Mexicano de 
Rehabilitación; Director del Centro de Rehabilitación del Sistema 
Músculo-Esquelético, de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia 
donde impulsó la “Asociación Pro Paralitico Cerebral”. Asimismo, planeó 
la construcción y equipamiento de los Servicios de Medicina de 
Rehabilitación del Hospital General y el Hospital Juárez de México; y fue 
Jefe del Servicio en el Hospital General.
Como Subdirector de la Escuela Médico Militar, reestructuró el plan de 
estudios e incorporó personal femenino por primera vez a un plantel de 
educación militar; y como director, inauguró las instalaciones y la 
organización de “Prácticas de Labor Social” en zonas marginadas de los 
estados y de la Ciudad de México.
En el Hospital Central Militar, como Sub-Director, gestionó la 
construcción de un anexo al Departamento de Medicina de Rehabilitación 
y organizó Grupos de Emergencia para participar en actividades de 
desastre y apoyo a la población.
Ocupó diversos cargos de la administración pública, entre ellos: 
Coordinador de la Comisión de Salud y Seguridad Social del PRI 
formulando el programa de salud y en 1982 coordinó la iniciativa de ley 
que reformó el artículo 4° Constitucional, para incluir en su párrafo 4°, el 
“Derecho de Protección a la Salud”; siendo también médico privado del 
Presidente de la República. Coordinó Acuerdos que modi�caron los 
estatutos del IMSS, del ISSSTE y del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia; así como la Ley de la Administración Pública. 
Entre 1982 y 1994, fue Director General del DIF y Director General de 
Sanidad Militar causando baja ya como General de División. Ocupó 
entonces la Dirección Médica del Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas y de 1996-98, la Dirección General de 
Arbitraje Médico, siendo después Jefe de la Subdivisión de 
Especializaciones Médicas de la División de Estudios de Posgrado y 
Secretario de Enseñanza Clínica en la Facultad de Medicina de la UNAM.
El 1º de enero de 2013 es nombrado Secretario del Consejo de Salubridad 
General por el Presidente de la República, cargo que ocupó hasta el 31 de 
marzo de 2016 desempeñándose desde entonces como Asesor del 
Secretario de Salud Federal.

Doctora en Psicología Social por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).  Miembro del Colegio Nacional 
desde 2006. Actualmente Directora General 
del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan 
Ramón de la Fuente Muñiz. Fue Directora de 
Epidemiología e Investigación Psicosocial en 
el mismo Instituto donde coordinó más de 
70 investigadores.

En 45 años de investigación, sus áreas de interés han sido las adicciones, la salud 
mental y la investigación trans cultural, habiendo desarrollado y evaluado 
modelos de intervención. Analizó los patrones de abuso de alcohol y los factores 
socioculturales en áreas urbanas y rurales con un alto nivel de migración a los 
Estados Unidos. Coordinó la Encuesta Mexicana sobre Salud Mental y Uso de 
Servicios como parte de la Iniciativa WHO 2000 sobre Salud Mental en la que 
participan 23 países y coordina el Consorcio de América Latina de esta iniciativa. 
Docente de Medicina y Psicología en la UNAM, y en la Chan School de Salud 
Pública de la Univeridad de Harvad, y en la Penn State University, como invitada 
a la escuela de enfermería como “Distinguish Provost International Scholar”. Ha 
dirigido 84 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, 72 como tutor principal, 
20 de ellos de doctorado y ha sido tutor de tres posdoctorantes. Es Investigador 
Nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado más de 
350 artículos en revistas indexadas, 205 capítulos de libros nacionales e 
internacionales y 20 libros.
Forma parte de distintas Academias y ha colaborado como Vocal de instituciones 
de educación superior y de salud, así como del Comité de Expertos de la OMS. 
Fue electa por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas como 
miembro del Junta Intenacional de Fiscalización de Drogas en dos ocasiones y ha 
participado en programas coordinados por la OEA, la OMS, OPS, la OIT,  de los 
Institutos de Abuso de Drogas y de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos  y 
de la o�cina de Drogas de Naciones Unidas, en donde fue nombrada este año 
co-coordinadora del grupo internacional de investigadores que informan a la 
Comisón de Drogas Narcóticas. 
Colabora en la revisión de la Clasi�cación Internacional de Enfermedades de la 
Organización Mundial de la Salud, en su apartado de Trastornos Mentales y del 
Comportamiento  y coordina el grupo de expertos intenacionales que evalúan los 
cambios  propuestos a la Clasi�cación. Ha recibido entre otros reconocimientos: 
el Premio Nacional de Salud Pública "Gerardo Varela" del Consejo de Salubridad 
General; el “National Award of Excellence in Research by a Senior Investigator”, 
por el National Hispanic Science Network on Drug Abuse; la condecoración 
“Doctora Honoris Causa” otorgada por el Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; de OPS, un reconocimiento por su labor 
en el campo de la lucha contra el consumo de tabaco, y del National Institute on 
Drug Abuse, el “Premio a la Excelencia 2011”  por su liderazgo internacional y 
aportaciones en el campo de las adicciones. 
En 2012 recibió el Premio Scopus México,  por “su valioso compromiso y 
aportación al impulso y desarrollo de la ciencia mexicana en área de: 
Humanidades y Ciencias de la Conducta” y en 2017, el LLILLAS BENSON del  
Mexico Center de la Universidad de Texas en Austin, le dio un reconocimiento 
por su liderazgo y contribuciones en investigación en el campo de la salud 
mental.

PREMIOS AL MÉRITO

Dra. María Elena Medina Mora icaza



Egresado de la Escuela Médico Militar, 
realizó la especialización en Medicina Física 
y Rehabilitación en el Instituto de 
Rehabilitación “Dr. Howard A. Rusk”- 
Centro Médico Bellevue de la Universidad 
de Nueva York.

Fue Jefe del Servicio de Fisioterapia del Hospital Central Militar; 
Subdirector Técnico y Jefe de enseñanza del Instituto Mexicano de 
Rehabilitación; Director del Centro de Rehabilitación del Sistema 
Músculo-Esquelético, de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia 
donde impulsó la “Asociación Pro Paralitico Cerebral”. Asimismo, planeó 
la construcción y equipamiento de los Servicios de Medicina de 
Rehabilitación del Hospital General y el Hospital Juárez de México; y fue 
Jefe del Servicio en el Hospital General.
Como Subdirector de la Escuela Médico Militar, reestructuró el plan de 
estudios e incorporó personal femenino por primera vez a un plantel de 
educación militar; y como director, inauguró las instalaciones y la 
organización de “Prácticas de Labor Social” en zonas marginadas de los 
estados y de la Ciudad de México.
En el Hospital Central Militar, como Sub-Director, gestionó la 
construcción de un anexo al Departamento de Medicina de Rehabilitación 
y organizó Grupos de Emergencia para participar en actividades de 
desastre y apoyo a la población.
Ocupó diversos cargos de la administración pública, entre ellos: 
Coordinador de la Comisión de Salud y Seguridad Social del PRI 
formulando el programa de salud y en 1982 coordinó la iniciativa de ley 
que reformó el artículo 4° Constitucional, para incluir en su párrafo 4°, el 
“Derecho de Protección a la Salud”; siendo también médico privado del 
Presidente de la República. Coordinó Acuerdos que modi�caron los 
estatutos del IMSS, del ISSSTE y del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia; así como la Ley de la Administración Pública. 
Entre 1982 y 1994, fue Director General del DIF y Director General de 
Sanidad Militar causando baja ya como General de División. Ocupó 
entonces la Dirección Médica del Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas y de 1996-98, la Dirección General de 
Arbitraje Médico, siendo después Jefe de la Subdivisión de 
Especializaciones Médicas de la División de Estudios de Posgrado y 
Secretario de Enseñanza Clínica en la Facultad de Medicina de la UNAM.
El 1º de enero de 2013 es nombrado Secretario del Consejo de Salubridad 
General por el Presidente de la República, cargo que ocupó hasta el 31 de 
marzo de 2016 desempeñándose desde entonces como Asesor del 
Secretario de Salud Federal.

Doctora en Psicología Social por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).  Miembro del Colegio Nacional 
desde 2006. Actualmente Directora General 
del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan 
Ramón de la Fuente Muñiz. Fue Directora de 
Epidemiología e Investigación Psicosocial en 
el mismo Instituto donde coordinó más de 
70 investigadores.

En 45 años de investigación, sus áreas de interés han sido las adicciones, la salud 
mental y la investigación trans cultural, habiendo desarrollado y evaluado 
modelos de intervención. Analizó los patrones de abuso de alcohol y los factores 
socioculturales en áreas urbanas y rurales con un alto nivel de migración a los 
Estados Unidos. Coordinó la Encuesta Mexicana sobre Salud Mental y Uso de 
Servicios como parte de la Iniciativa WHO 2000 sobre Salud Mental en la que 
participan 23 países y coordina el Consorcio de América Latina de esta iniciativa. 
Docente de Medicina y Psicología en la UNAM, y en la Chan School de Salud 
Pública de la Univeridad de Harvad, y en la Penn State University, como invitada 
a la escuela de enfermería como “Distinguish Provost International Scholar”. Ha 
dirigido 84 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, 72 como tutor principal, 
20 de ellos de doctorado y ha sido tutor de tres posdoctorantes. Es Investigador 
Nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado más de 
350 artículos en revistas indexadas, 205 capítulos de libros nacionales e 
internacionales y 20 libros.
Forma parte de distintas Academias y ha colaborado como Vocal de instituciones 
de educación superior y de salud, así como del Comité de Expertos de la OMS. 
Fue electa por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas como 
miembro del Junta Intenacional de Fiscalización de Drogas en dos ocasiones y ha 
participado en programas coordinados por la OEA, la OMS, OPS, la OIT,  de los 
Institutos de Abuso de Drogas y de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos  y 
de la o�cina de Drogas de Naciones Unidas, en donde fue nombrada este año 
co-coordinadora del grupo internacional de investigadores que informan a la 
Comisón de Drogas Narcóticas. 
Colabora en la revisión de la Clasi�cación Internacional de Enfermedades de la 
Organización Mundial de la Salud, en su apartado de Trastornos Mentales y del 
Comportamiento  y coordina el grupo de expertos intenacionales que evalúan los 
cambios  propuestos a la Clasi�cación. Ha recibido entre otros reconocimientos: 
el Premio Nacional de Salud Pública "Gerardo Varela" del Consejo de Salubridad 
General; el “National Award of Excellence in Research by a Senior Investigator”, 
por el National Hispanic Science Network on Drug Abuse; la condecoración 
“Doctora Honoris Causa” otorgada por el Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; de OPS, un reconocimiento por su labor 
en el campo de la lucha contra el consumo de tabaco, y del National Institute on 
Drug Abuse, el “Premio a la Excelencia 2011”  por su liderazgo internacional y 
aportaciones en el campo de las adicciones. 
En 2012 recibió el Premio Scopus México,  por “su valioso compromiso y 
aportación al impulso y desarrollo de la ciencia mexicana en área de: 
Humanidades y Ciencias de la Conducta” y en 2017, el LLILLAS BENSON del  
Mexico Center de la Universidad de Texas en Austin, le dio un reconocimiento 
por su liderazgo y contribuciones en investigación en el campo de la salud 
mental.

PREMIOS AL MÉRITO



“Doctor 
Ignacio Chávez”

Al Humanismo Médico

El Premio “Doctor Ignacio Chávez” se 
otorga con la �nalidad de reconocer en 
vida y públicamente, al médico que en el 
país ha sobresalido a juicio del jurado 
establecido por el Consejo de Salubridad 
General, por sus cualidades personales y 
profesionales humanísticas. Fue publicado
mediante el Decreto en el Diario O�cial 
de la Federación el 22 de junio del 2011.

El premio se otorga en el Día Mundial de 
la Salud; el cual consiste en una medalla 
de oro, diploma y una cantidad en 
numerario.

Doctora en Psicología Social por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).  Miembro del Colegio Nacional 
desde 2006. Actualmente Directora General 
del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan 
Ramón de la Fuente Muñiz. Fue Directora de 
Epidemiología e Investigación Psicosocial en 
el mismo Instituto donde coordinó más de 
70 investigadores.

En 45 años de investigación, sus áreas de interés han sido las adicciones, la salud 
mental y la investigación trans cultural, habiendo desarrollado y evaluado 
modelos de intervención. Analizó los patrones de abuso de alcohol y los factores 
socioculturales en áreas urbanas y rurales con un alto nivel de migración a los 
Estados Unidos. Coordinó la Encuesta Mexicana sobre Salud Mental y Uso de 
Servicios como parte de la Iniciativa WHO 2000 sobre Salud Mental en la que 
participan 23 países y coordina el Consorcio de América Latina de esta iniciativa. 
Docente de Medicina y Psicología en la UNAM, y en la Chan School de Salud 
Pública de la Univeridad de Harvad, y en la Penn State University, como invitada 
a la escuela de enfermería como “Distinguish Provost International Scholar”. Ha 
dirigido 84 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, 72 como tutor principal, 
20 de ellos de doctorado y ha sido tutor de tres posdoctorantes. Es Investigador 
Nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado más de 
350 artículos en revistas indexadas, 205 capítulos de libros nacionales e 
internacionales y 20 libros.
Forma parte de distintas Academias y ha colaborado como Vocal de instituciones 
de educación superior y de salud, así como del Comité de Expertos de la OMS. 
Fue electa por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas como 
miembro del Junta Intenacional de Fiscalización de Drogas en dos ocasiones y ha 
participado en programas coordinados por la OEA, la OMS, OPS, la OIT,  de los 
Institutos de Abuso de Drogas y de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos  y 
de la o�cina de Drogas de Naciones Unidas, en donde fue nombrada este año 
co-coordinadora del grupo internacional de investigadores que informan a la 
Comisón de Drogas Narcóticas. 
Colabora en la revisión de la Clasi�cación Internacional de Enfermedades de la 
Organización Mundial de la Salud, en su apartado de Trastornos Mentales y del 
Comportamiento  y coordina el grupo de expertos intenacionales que evalúan los 
cambios  propuestos a la Clasi�cación. Ha recibido entre otros reconocimientos: 
el Premio Nacional de Salud Pública "Gerardo Varela" del Consejo de Salubridad 
General; el “National Award of Excellence in Research by a Senior Investigator”, 
por el National Hispanic Science Network on Drug Abuse; la condecoración 
“Doctora Honoris Causa” otorgada por el Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; de OPS, un reconocimiento por su labor 
en el campo de la lucha contra el consumo de tabaco, y del National Institute on 
Drug Abuse, el “Premio a la Excelencia 2011”  por su liderazgo internacional y 
aportaciones en el campo de las adicciones. 
En 2012 recibió el Premio Scopus México,  por “su valioso compromiso y 
aportación al impulso y desarrollo de la ciencia mexicana en área de: 
Humanidades y Ciencias de la Conducta” y en 2017, el LLILLAS BENSON del  
Mexico Center de la Universidad de Texas en Austin, le dio un reconocimiento 
por su liderazgo y contribuciones en investigación en el campo de la salud 
mental.

Especialista en enfermedades de pulmón y 
cirugía de tórax. Su entrega a la medicina en 
México, inició desde que era estudiante de la 
Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, 
donde se graduó con mención honorí�ca. El 
Hospital General de México marcó su 
formación profesional y humanística, siendo 
médico adjunto, jefe de servicio y la jefe de la 
Unidad de Neumología. Fue jefe del 
departamento de Cirugía Experimental, 
Subdirector Médico y Jefe de Enseñanza e 
Investigación. 

Asimismo, Presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro de 
diversas sociedades cientí�cas nacionales y extranjeras. En en la década de 
los 70, creó el Consejo Nacional de Neumología, re�ejo de su permanente 
interés por mantener un alto nivel de calidad en el ejercicio médico del 
país.
Su labor docente inició como ayudante de profesor de patología del aparato 
respiratorio en la Escuela Nacional de Medicina. Fue Profesor titular de la 
Clínica del Aparato Respiratorio y del curso de posgrado en neumología de 
la facultad de medicina hasta 1977, año en que es nombrado Director de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, donde hace proyectos innovadores 
como el programa de tutores para fortalecer la formación de alumnos bajo 
la dirección de profesores reconocidos, un programa interinstitucional que 
desde entonces realiza anualmente el examen de ingreso a las residencias 
médicas; un modelo docente asistencial en medicina general y el programa 
de posgrado en medicina general y familiar. 
La riqueza de su vida profesional en la docencia, la investigación y la 
administración, lo llevó a ser designado Rector de la UNAM, donde 
privilegió las tareas de planeación y realizó la Reforma Universitaria, para 
dar inicio al proceso de renovación académico-administrativa de la 
UNAM.
Después de representar a México en Italia, como Embajador, regresó a la 
Facultad de Medicina, donde formó un grupo dedicado a investigar los 
daños a la salud ocasionados por la contaminación atmosférica, labor que 
impulsó la creación de una nueva especialidad médica en el país: la 
medicina ambiental. 
Fue nombrado Secretario del Consejo de Salubridad General, donde 
desarrolló proyectos de trascendencia para la salud de los mexicanos, como 
el Programa de Certi�cación de Hospitales, el de Medicamentos 
Genéricos Intercambiables y el de Certi�cación de Médicos Generales. 
Profesor Emérito de la UNAM, dirige el Seminario “Medicina y Salud” 
donde preside a un nutrido grupo de universitarios que debaten y escriben 
sobre los temas de más actualidad en torno a la responsabilidad del Estado 
en materia de salud, plasmados en diversas publicaciones. 

PREMIOS AL MÉRITO

Dr.  Octavio Rivero Serrano



Doctora en Psicología Social por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).  Miembro del Colegio Nacional 
desde 2006. Actualmente Directora General 
del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan 
Ramón de la Fuente Muñiz. Fue Directora de 
Epidemiología e Investigación Psicosocial en 
el mismo Instituto donde coordinó más de 
70 investigadores.

En 45 años de investigación, sus áreas de interés han sido las adicciones, la salud 
mental y la investigación trans cultural, habiendo desarrollado y evaluado 
modelos de intervención. Analizó los patrones de abuso de alcohol y los factores 
socioculturales en áreas urbanas y rurales con un alto nivel de migración a los 
Estados Unidos. Coordinó la Encuesta Mexicana sobre Salud Mental y Uso de 
Servicios como parte de la Iniciativa WHO 2000 sobre Salud Mental en la que 
participan 23 países y coordina el Consorcio de América Latina de esta iniciativa. 
Docente de Medicina y Psicología en la UNAM, y en la Chan School de Salud 
Pública de la Univeridad de Harvad, y en la Penn State University, como invitada 
a la escuela de enfermería como “Distinguish Provost International Scholar”. Ha 
dirigido 84 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, 72 como tutor principal, 
20 de ellos de doctorado y ha sido tutor de tres posdoctorantes. Es Investigador 
Nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado más de 
350 artículos en revistas indexadas, 205 capítulos de libros nacionales e 
internacionales y 20 libros.
Forma parte de distintas Academias y ha colaborado como Vocal de instituciones 
de educación superior y de salud, así como del Comité de Expertos de la OMS. 
Fue electa por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas como 
miembro del Junta Intenacional de Fiscalización de Drogas en dos ocasiones y ha 
participado en programas coordinados por la OEA, la OMS, OPS, la OIT,  de los 
Institutos de Abuso de Drogas y de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos  y 
de la o�cina de Drogas de Naciones Unidas, en donde fue nombrada este año 
co-coordinadora del grupo internacional de investigadores que informan a la 
Comisón de Drogas Narcóticas. 
Colabora en la revisión de la Clasi�cación Internacional de Enfermedades de la 
Organización Mundial de la Salud, en su apartado de Trastornos Mentales y del 
Comportamiento  y coordina el grupo de expertos intenacionales que evalúan los 
cambios  propuestos a la Clasi�cación. Ha recibido entre otros reconocimientos: 
el Premio Nacional de Salud Pública "Gerardo Varela" del Consejo de Salubridad 
General; el “National Award of Excellence in Research by a Senior Investigator”, 
por el National Hispanic Science Network on Drug Abuse; la condecoración 
“Doctora Honoris Causa” otorgada por el Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; de OPS, un reconocimiento por su labor 
en el campo de la lucha contra el consumo de tabaco, y del National Institute on 
Drug Abuse, el “Premio a la Excelencia 2011”  por su liderazgo internacional y 
aportaciones en el campo de las adicciones. 
En 2012 recibió el Premio Scopus México,  por “su valioso compromiso y 
aportación al impulso y desarrollo de la ciencia mexicana en área de: 
Humanidades y Ciencias de la Conducta” y en 2017, el LLILLAS BENSON del  
Mexico Center de la Universidad de Texas en Austin, le dio un reconocimiento 
por su liderazgo y contribuciones en investigación en el campo de la salud 
mental.

Especialista en enfermedades de pulmón y 
cirugía de tórax. Su entrega a la medicina en 
México, inició desde que era estudiante de la 
Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, 
donde se graduó con mención honorí�ca. El 
Hospital General de México marcó su 
formación profesional y humanística, siendo 
médico adjunto, jefe de servicio y la jefe de la 
Unidad de Neumología. Fue jefe del 
departamento de Cirugía Experimental, 
Subdirector Médico y Jefe de Enseñanza e 
Investigación. 

Asimismo, Presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro de 
diversas sociedades cientí�cas nacionales y extranjeras. En en la década de 
los 70, creó el Consejo Nacional de Neumología, re�ejo de su permanente 
interés por mantener un alto nivel de calidad en el ejercicio médico del 
país.
Su labor docente inició como ayudante de profesor de patología del aparato 
respiratorio en la Escuela Nacional de Medicina. Fue Profesor titular de la 
Clínica del Aparato Respiratorio y del curso de posgrado en neumología de 
la facultad de medicina hasta 1977, año en que es nombrado Director de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, donde hace proyectos innovadores 
como el programa de tutores para fortalecer la formación de alumnos bajo 
la dirección de profesores reconocidos, un programa interinstitucional que 
desde entonces realiza anualmente el examen de ingreso a las residencias 
médicas; un modelo docente asistencial en medicina general y el programa 
de posgrado en medicina general y familiar. 
La riqueza de su vida profesional en la docencia, la investigación y la 
administración, lo llevó a ser designado Rector de la UNAM, donde 
privilegió las tareas de planeación y realizó la Reforma Universitaria, para 
dar inicio al proceso de renovación académico-administrativa de la 
UNAM.
Después de representar a México en Italia, como Embajador, regresó a la 
Facultad de Medicina, donde formó un grupo dedicado a investigar los 
daños a la salud ocasionados por la contaminación atmosférica, labor que 
impulsó la creación de una nueva especialidad médica en el país: la 
medicina ambiental. 
Fue nombrado Secretario del Consejo de Salubridad General, donde 
desarrolló proyectos de trascendencia para la salud de los mexicanos, como 
el Programa de Certi�cación de Hospitales, el de Medicamentos 
Genéricos Intercambiables y el de Certi�cación de Médicos Generales. 
Profesor Emérito de la UNAM, dirige el Seminario “Medicina y Salud” 
donde preside a un nutrido grupo de universitarios que debaten y escriben 
sobre los temas de más actualidad en torno a la responsabilidad del Estado 
en materia de salud, plasmados en diversas publicaciones. 

PREMIOS AL MÉRITO



“Martín de la Cruz”

De Investigación
Química y Biológica

El Premio “Martín de la Cruz” se otorga a 
quien se haya distinguido 
profesionalmente en el campo de la 
investigación química y biológica aplicada 
al conocimiento en el desarrollo de los
fármacos, de preferencia en la 
investigación, a partir de compuestos 
vegetales.

Anteriormente el premio tenía el nombre 
de Premio Nacional de Química y 
Ciencias Farmacéuticas, cuando este fue 
creado mediante el Decreto publicado el 
16 de agosto de 1976 en el Diario O�cial 
de la Federación; abrogado por Decreto el 
18 de septiembre de 1984 quedando como 
se le conoce hasta el día de hoy.

Especialista en enfermedades de pulmón y 
cirugía de tórax. Su entrega a la medicina en 
México, inició desde que era estudiante de la 
Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, 
donde se graduó con mención honorí�ca. El 
Hospital General de México marcó su 
formación profesional y humanística, siendo 
médico adjunto, jefe de servicio y la jefe de la 
Unidad de Neumología. Fue jefe del 
departamento de Cirugía Experimental, 
Subdirector Médico y Jefe de Enseñanza e 
Investigación. 

Asimismo, Presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro de 
diversas sociedades cientí�cas nacionales y extranjeras. En en la década de 
los 70, creó el Consejo Nacional de Neumología, re�ejo de su permanente 
interés por mantener un alto nivel de calidad en el ejercicio médico del 
país.
Su labor docente inició como ayudante de profesor de patología del aparato 
respiratorio en la Escuela Nacional de Medicina. Fue Profesor titular de la 
Clínica del Aparato Respiratorio y del curso de posgrado en neumología de 
la facultad de medicina hasta 1977, año en que es nombrado Director de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, donde hace proyectos innovadores 
como el programa de tutores para fortalecer la formación de alumnos bajo 
la dirección de profesores reconocidos, un programa interinstitucional que 
desde entonces realiza anualmente el examen de ingreso a las residencias 
médicas; un modelo docente asistencial en medicina general y el programa 
de posgrado en medicina general y familiar. 
La riqueza de su vida profesional en la docencia, la investigación y la 
administración, lo llevó a ser designado Rector de la UNAM, donde 
privilegió las tareas de planeación y realizó la Reforma Universitaria, para 
dar inicio al proceso de renovación académico-administrativa de la 
UNAM.
Después de representar a México en Italia, como Embajador, regresó a la 
Facultad de Medicina, donde formó un grupo dedicado a investigar los 
daños a la salud ocasionados por la contaminación atmosférica, labor que 
impulsó la creación de una nueva especialidad médica en el país: la 
medicina ambiental. 
Fue nombrado Secretario del Consejo de Salubridad General, donde 
desarrolló proyectos de trascendencia para la salud de los mexicanos, como 
el Programa de Certi�cación de Hospitales, el de Medicamentos 
Genéricos Intercambiables y el de Certi�cación de Médicos Generales. 
Profesor Emérito de la UNAM, dirige el Seminario “Medicina y Salud” 
donde preside a un nutrido grupo de universitarios que debaten y escriben 
sobre los temas de más actualidad en torno a la responsabilidad del Estado 
en materia de salud, plasmados en diversas publicaciones. 

Es ingeniera Bioquímica por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Guaymas. Realizó la 
Maestría y el Doctorado en Ciencias, ambos 
con especialidad en Biotecnología en el 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, y está Diplomada por este mismo 
instituto en Formación y Actualización 
Docente.  

A partir del año 2006 es Investigadora Nacional en el área VI 
(Biotecnología y Ciencias Agropecuarias) nivel  II, y desde 2013, miembro  
Honorí�co  del  Sistema  Estatal  de Investigadores del Estado de Morelos.  
Asimismo, desde 2007 es  investigadora  titular y actualmente directora  
del  Centro  de  Desarrollo  de  Productos Bióticos  (CEPROBI)  del 
Instituto  Politécnico  Nacional, e integrante  del  Núcleo Académico 
Básico de los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en 
Desarrollo de Productos Bióticos de dicho centro. 
De 2007 a 2012, coordinó el Doctorado  en  Ciencias  en  Desarrollo  de  
Productos  Bióticos, y de 2013 a 2017, los  programas  de  Maestría  en  
Ciencias  en  Desarrollo  de  Productos  Bióticos,  ambos reconocidos  por  
el  Programa  Nacional  de  Posgrados  de  Calidad  del  CONACyT.  Entre 
2012 y 2017, fue Subdirectora Académica y de Investigación del 
CEPROBI y en  ese  mismo  periodo, coordinadora  General  del  Posgrado  
de  ese  Centro  de Investigación.
Tiene 40 publicaciones  de  artículos originales  en  revistas  indexadas  en  
el  Journal  of Citation  Reports,  4  capítulos  de  libros,  2  libros  y  
diversos  artículos  en  revistas  nacionales.  Su  labor  de  investigación  ha  
recibido �nanciamientos institucionales  y  nacionales:  CONACyT  
Ciencia  Básica,  CONACyT  Fondo  de  infraestructura  y  
FOMIX-Morelos. Colabora con  investigadores  de  otras  instituciones  
nacionales  como CINVESTAV-IPN,  CIBIS-IMSS,  UAM-I,  CIQA,  
CIQ-UAEM,  CEIB-UAEM,  IB-UNAM  y  del  extranjero con  la  
Universidad  de  Tolosa, Francia.  
Docente  en posgrado con 2400 horas frente a grupo, ha dirigido siete tesis 
a nivel licenciatura, doce de maestría y seis de doctorado. Actualmente 
dirige la tesis de 6 estudiantes de doctorado y 1 de maestría.  Es líder 
académico del grupo de investigación de Productos Naturales del 
CEPROBI el cual desarrolla investigación multidisciplinaria en productos 
naturales derivados de plantas mexicanas que abarca los siguientes  
aspectos:  obtención  de  productos  naturales  a  través  de  herramientas  
de  la  biotecnología vegetal;  estudios  �siológicos  y  anatómicos  de  las  
plantas  de  interés;  caracterización  molecular; caracterización  química  
y  evaluación  biológica  de  extractos  para  su  uso  terapéutico,  agrícola  
e industrial.  Recientemente,  el  grupo  ha  incorporado  las  “ómicas”  
como  la  proteómica  y  la metabolómica para atender las preguntas de 
investigación.

PREMIOS AL MÉRITO

Dra. Gabriela Trejo Tapia



Especialista en enfermedades de pulmón y 
cirugía de tórax. Su entrega a la medicina en 
México, inició desde que era estudiante de la 
Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, 
donde se graduó con mención honorí�ca. El 
Hospital General de México marcó su 
formación profesional y humanística, siendo 
médico adjunto, jefe de servicio y la jefe de la 
Unidad de Neumología. Fue jefe del 
departamento de Cirugía Experimental, 
Subdirector Médico y Jefe de Enseñanza e 
Investigación. 

Asimismo, Presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro de 
diversas sociedades cientí�cas nacionales y extranjeras. En en la década de 
los 70, creó el Consejo Nacional de Neumología, re�ejo de su permanente 
interés por mantener un alto nivel de calidad en el ejercicio médico del 
país.
Su labor docente inició como ayudante de profesor de patología del aparato 
respiratorio en la Escuela Nacional de Medicina. Fue Profesor titular de la 
Clínica del Aparato Respiratorio y del curso de posgrado en neumología de 
la facultad de medicina hasta 1977, año en que es nombrado Director de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, donde hace proyectos innovadores 
como el programa de tutores para fortalecer la formación de alumnos bajo 
la dirección de profesores reconocidos, un programa interinstitucional que 
desde entonces realiza anualmente el examen de ingreso a las residencias 
médicas; un modelo docente asistencial en medicina general y el programa 
de posgrado en medicina general y familiar. 
La riqueza de su vida profesional en la docencia, la investigación y la 
administración, lo llevó a ser designado Rector de la UNAM, donde 
privilegió las tareas de planeación y realizó la Reforma Universitaria, para 
dar inicio al proceso de renovación académico-administrativa de la 
UNAM.
Después de representar a México en Italia, como Embajador, regresó a la 
Facultad de Medicina, donde formó un grupo dedicado a investigar los 
daños a la salud ocasionados por la contaminación atmosférica, labor que 
impulsó la creación de una nueva especialidad médica en el país: la 
medicina ambiental. 
Fue nombrado Secretario del Consejo de Salubridad General, donde 
desarrolló proyectos de trascendencia para la salud de los mexicanos, como 
el Programa de Certi�cación de Hospitales, el de Medicamentos 
Genéricos Intercambiables y el de Certi�cación de Médicos Generales. 
Profesor Emérito de la UNAM, dirige el Seminario “Medicina y Salud” 
donde preside a un nutrido grupo de universitarios que debaten y escriben 
sobre los temas de más actualidad en torno a la responsabilidad del Estado 
en materia de salud, plasmados en diversas publicaciones. 

Es ingeniera Bioquímica por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Guaymas. Realizó la 
Maestría y el Doctorado en Ciencias, ambos 
con especialidad en Biotecnología en el 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, y está Diplomada por este mismo 
instituto en Formación y Actualización 
Docente.  

A partir del año 2006 es Investigadora Nacional en el área VI 
(Biotecnología y Ciencias Agropecuarias) nivel  II, y desde 2013, miembro  
Honorí�co  del  Sistema  Estatal  de Investigadores del Estado de Morelos.  
Asimismo, desde 2007 es  investigadora  titular y actualmente directora  
del  Centro  de  Desarrollo  de  Productos Bióticos  (CEPROBI)  del 
Instituto  Politécnico  Nacional, e integrante  del  Núcleo Académico 
Básico de los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en 
Desarrollo de Productos Bióticos de dicho centro. 
De 2007 a 2012, coordinó el Doctorado  en  Ciencias  en  Desarrollo  de  
Productos  Bióticos, y de 2013 a 2017, los  programas  de  Maestría  en  
Ciencias  en  Desarrollo  de  Productos  Bióticos,  ambos reconocidos  por  
el  Programa  Nacional  de  Posgrados  de  Calidad  del  CONACyT.  Entre 
2012 y 2017, fue Subdirectora Académica y de Investigación del 
CEPROBI y en  ese  mismo  periodo, coordinadora  General  del  Posgrado  
de  ese  Centro  de Investigación.
Tiene 40 publicaciones  de  artículos originales  en  revistas  indexadas  en  
el  Journal  of Citation  Reports,  4  capítulos  de  libros,  2  libros  y  
diversos  artículos  en  revistas  nacionales.  Su  labor  de  investigación  ha  
recibido �nanciamientos institucionales  y  nacionales:  CONACyT  
Ciencia  Básica,  CONACyT  Fondo  de  infraestructura  y  
FOMIX-Morelos. Colabora con  investigadores  de  otras  instituciones  
nacionales  como CINVESTAV-IPN,  CIBIS-IMSS,  UAM-I,  CIQA,  
CIQ-UAEM,  CEIB-UAEM,  IB-UNAM  y  del  extranjero con  la  
Universidad  de  Tolosa, Francia.  
Docente  en posgrado con 2400 horas frente a grupo, ha dirigido siete tesis 
a nivel licenciatura, doce de maestría y seis de doctorado. Actualmente 
dirige la tesis de 6 estudiantes de doctorado y 1 de maestría.  Es líder 
académico del grupo de investigación de Productos Naturales del 
CEPROBI el cual desarrolla investigación multidisciplinaria en productos 
naturales derivados de plantas mexicanas que abarca los siguientes  
aspectos:  obtención  de  productos  naturales  a  través  de  herramientas  
de  la  biotecnología vegetal;  estudios  �siológicos  y  anatómicos  de  las  
plantas  de  interés;  caracterización  molecular; caracterización  química  
y  evaluación  biológica  de  extractos  para  su  uso  terapéutico,  agrícola  
e industrial.  Recientemente,  el  grupo  ha  incorporado  las  “ómicas”  
como  la  proteómica  y  la metabolómica para atender las preguntas de 
investigación.

PREMIOS AL MÉRITO



Gral. Brig. C.D.  Irene Espinosa Reyes

“Doctora Margarita
 Chorné y Salazar”

En la Estomatología

El premio “Doctora Margarita Chorné y 
Salazar”, se otorga a quien se haya 
distinguido profesionalmente, en la 
actividad médica de odontología, por su 
contribución especial a la salud bucal
de la población mexicana. 

Esto con el �n de lograr una mejor 
participación en la atención de la higiene 
bucal que tanto afecta a los mexicanos. 
Este premio fue publicado mediante 
Decreto el 18 de septiembre de 1984 en el 
Diario O�cial de la Federación.

Es ingeniera Bioquímica por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Guaymas. Realizó la 
Maestría y el Doctorado en Ciencias, ambos 
con especialidad en Biotecnología en el 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, y está Diplomada por este mismo 
instituto en Formación y Actualización 
Docente.  

A partir del año 2006 es Investigadora Nacional en el área VI 
(Biotecnología y Ciencias Agropecuarias) nivel  II, y desde 2013, miembro  
Honorí�co  del  Sistema  Estatal  de Investigadores del Estado de Morelos.  
Asimismo, desde 2007 es  investigadora  titular y actualmente directora  
del  Centro  de  Desarrollo  de  Productos Bióticos  (CEPROBI)  del 
Instituto  Politécnico  Nacional, e integrante  del  Núcleo Académico 
Básico de los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en 
Desarrollo de Productos Bióticos de dicho centro. 
De 2007 a 2012, coordinó el Doctorado  en  Ciencias  en  Desarrollo  de  
Productos  Bióticos, y de 2013 a 2017, los  programas  de  Maestría  en  
Ciencias  en  Desarrollo  de  Productos  Bióticos,  ambos reconocidos  por  
el  Programa  Nacional  de  Posgrados  de  Calidad  del  CONACyT.  Entre 
2012 y 2017, fue Subdirectora Académica y de Investigación del 
CEPROBI y en  ese  mismo  periodo, coordinadora  General  del  Posgrado  
de  ese  Centro  de Investigación.
Tiene 40 publicaciones  de  artículos originales  en  revistas  indexadas  en  
el  Journal  of Citation  Reports,  4  capítulos  de  libros,  2  libros  y  
diversos  artículos  en  revistas  nacionales.  Su  labor  de  investigación  ha  
recibido �nanciamientos institucionales  y  nacionales:  CONACyT  
Ciencia  Básica,  CONACyT  Fondo  de  infraestructura  y  
FOMIX-Morelos. Colabora con  investigadores  de  otras  instituciones  
nacionales  como CINVESTAV-IPN,  CIBIS-IMSS,  UAM-I,  CIQA,  
CIQ-UAEM,  CEIB-UAEM,  IB-UNAM  y  del  extranjero con  la  
Universidad  de  Tolosa, Francia.  
Docente  en posgrado con 2400 horas frente a grupo, ha dirigido siete tesis 
a nivel licenciatura, doce de maestría y seis de doctorado. Actualmente 
dirige la tesis de 6 estudiantes de doctorado y 1 de maestría.  Es líder 
académico del grupo de investigación de Productos Naturales del 
CEPROBI el cual desarrolla investigación multidisciplinaria en productos 
naturales derivados de plantas mexicanas que abarca los siguientes  
aspectos:  obtención  de  productos  naturales  a  través  de  herramientas  
de  la  biotecnología vegetal;  estudios  �siológicos  y  anatómicos  de  las  
plantas  de  interés;  caracterización  molecular; caracterización  química  
y  evaluación  biológica  de  extractos  para  su  uso  terapéutico,  agrícola  
e industrial.  Recientemente,  el  grupo  ha  incorporado  las  “ómicas”  
como  la  proteómica  y  la metabolómica para atender las preguntas de 
investigación.

Egresó de la Escuela Militar de Enfermeras 
como Enfermera Militar y de la Escuela 
Militar de Odontología como Cirujano 
Dentista. Realizó la especialidad de 
Endodoncia en la Escuela Militar de 
Graduados en Sanidad. La maestría en 
Administración de Instituciones Educativas, 
en la Universidad Cultural Metropolitana 
A.C. en Tampico Tamaulipas;

la maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa 
Nacional y desde 2012 a la fecha, está certi�cada por el Consejo Mexicano 
de Endodoncia A.C.   

En su desempeño profesional ha tenido los cargos y comisiones siguientes: 
Comandante de la escuadra dental del 77 batallón de Infantería en Cd. 
Victoria Tamaulipas; Jefe del servicio de odontología del Hospital Militar 
de Puebla; jefe de odontología en la enfermería de Popotla; jefe de la 
sección de endoperio de la Unidad de Especialidades odontológicas; jefe y 
profesor del curso de endodoncia en la Escuela Militar de Graduados de 
Sanidad; jefe del servicio de odontología del Hospital Militar Regional de 
Tampico, Tamaulipas;  comandante de la 2ª. Compañía de sanidad de la 2ª 
brigada de infantería independiente, del I cuerpo del ejército; directora del 
Hospital Militar de Zona, de San Miguel de los Jagueyes; y subdirectora 
administrativa de la Dirección General de SDN a la fecha.

Como docente, ha sido profesor adjunto en la Escuela Militar de 
Odontología, jefe del curso de especialización en endodoncia, profesora de 
la materia de endodoncia I, II, III, IV en la E.M.G.S.; profesora adjunta de 
la materia de endodoncia II, III y IV y odontología integral, en la Escuela 
Militar de Odontología. También ha impartido conferencias de su 
especialidad en las Universidades de Tampico, Querétaro y Oaxaca y 
coordinado eventos académicos en la Unidad de Especialidades 
Odontológicas.

Como integrante de Asociaciones profesionales, es miembro activo de la 
Asociación de Endodoncia del Distrito Federal; del Colegio Nacional de 
Cirujanos Dentistas; de la Academia Mexicana de Endodoncia y de la 
Asociación Mexicana de Endodoncia.

Ha recibido las siguientes Condecoraciones: De quinta clase en 1987; de 
cuarta clase en 1991; de tercera clase en 1996; de mérito docente en 
1993; de segunda clase en 2001; de primera clase en 2006; una 
Condecoración especial en 2011; la Condecoración de Legión de Honor 
por Servicios Distinguidos en 2015; y una extraordinaria en 2016. 

PREMIOS AL MÉRITO
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Asimismo, desde 2007 es  investigadora  titular y actualmente directora  
del  Centro  de  Desarrollo  de  Productos Bióticos  (CEPROBI)  del 
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CEPROBI y en  ese  mismo  periodo, coordinadora  General  del  Posgrado  
de  ese  Centro  de Investigación.
Tiene 40 publicaciones  de  artículos originales  en  revistas  indexadas  en  
el  Journal  of Citation  Reports,  4  capítulos  de  libros,  2  libros  y  
diversos  artículos  en  revistas  nacionales.  Su  labor  de  investigación  ha  
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nacionales  como CINVESTAV-IPN,  CIBIS-IMSS,  UAM-I,  CIQA,  
CIQ-UAEM,  CEIB-UAEM,  IB-UNAM  y  del  extranjero con  la  
Universidad  de  Tolosa, Francia.  
Docente  en posgrado con 2400 horas frente a grupo, ha dirigido siete tesis 
a nivel licenciatura, doce de maestría y seis de doctorado. Actualmente 
dirige la tesis de 6 estudiantes de doctorado y 1 de maestría.  Es líder 
académico del grupo de investigación de Productos Naturales del 
CEPROBI el cual desarrolla investigación multidisciplinaria en productos 
naturales derivados de plantas mexicanas que abarca los siguientes  
aspectos:  obtención  de  productos  naturales  a  través  de  herramientas  
de  la  biotecnología vegetal;  estudios  �siológicos  y  anatómicos  de  las  
plantas  de  interés;  caracterización  molecular; caracterización  química  
y  evaluación  biológica  de  extractos  para  su  uso  terapéutico,  agrícola  
e industrial.  Recientemente,  el  grupo  ha  incorporado  las  “ómicas”  
como  la  proteómica  y  la metabolómica para atender las preguntas de 
investigación.

Egresó de la Escuela Militar de Enfermeras 
como Enfermera Militar y de la Escuela 
Militar de Odontología como Cirujano 
Dentista. Realizó la especialidad de 
Endodoncia en la Escuela Militar de 
Graduados en Sanidad. La maestría en 
Administración de Instituciones Educativas, 
en la Universidad Cultural Metropolitana 
A.C. en Tampico Tamaulipas;

la maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa 
Nacional y desde 2012 a la fecha, está certi�cada por el Consejo Mexicano 
de Endodoncia A.C.   

En su desempeño profesional ha tenido los cargos y comisiones siguientes: 
Comandante de la escuadra dental del 77 batallón de Infantería en Cd. 
Victoria Tamaulipas; Jefe del servicio de odontología del Hospital Militar 
de Puebla; jefe de odontología en la enfermería de Popotla; jefe de la 
sección de endoperio de la Unidad de Especialidades odontológicas; jefe y 
profesor del curso de endodoncia en la Escuela Militar de Graduados de 
Sanidad; jefe del servicio de odontología del Hospital Militar Regional de 
Tampico, Tamaulipas;  comandante de la 2ª. Compañía de sanidad de la 2ª 
brigada de infantería independiente, del I cuerpo del ejército; directora del 
Hospital Militar de Zona, de San Miguel de los Jagueyes; y subdirectora 
administrativa de la Dirección General de SDN a la fecha.

Como docente, ha sido profesor adjunto en la Escuela Militar de 
Odontología, jefe del curso de especialización en endodoncia, profesora de 
la materia de endodoncia I, II, III, IV en la E.M.G.S.; profesora adjunta de 
la materia de endodoncia II, III y IV y odontología integral, en la Escuela 
Militar de Odontología. También ha impartido conferencias de su 
especialidad en las Universidades de Tampico, Querétaro y Oaxaca y 
coordinado eventos académicos en la Unidad de Especialidades 
Odontológicas.

Como integrante de Asociaciones profesionales, es miembro activo de la 
Asociación de Endodoncia del Distrito Federal; del Colegio Nacional de 
Cirujanos Dentistas; de la Academia Mexicana de Endodoncia y de la 
Asociación Mexicana de Endodoncia.

Ha recibido las siguientes Condecoraciones: De quinta clase en 1987; de 
cuarta clase en 1991; de tercera clase en 1996; de mérito docente en 
1993; de segunda clase en 2001; de primera clase en 2006; una 
Condecoración especial en 2011; la Condecoración de Legión de Honor 
por Servicios Distinguidos en 2015; y una extraordinaria en 2016. 

PREMIOS AL MÉRITO



Dr. JuAn García Moreno

“Doctor Miguel
Francisco Jiménez”

En el Primer Nivel de Atención

El premio “Dr. Miguel Francisco 
Jiménez”, se otorga a un profesional en la 
medicina, que se haya distinguido o su 
labor sea destacada en la atención 
primaria a la salud de la población, en 
Primer Nivel de Atención; el Consejo de 
Salubridad General en su primera sesión 
ordinaria del 3 de diciembre de 2014, 
propone la creación de este premio y fue 
publicado mediante Decreto en el Diario 
O�cial de la Federación el 20 de julio del 
2016.

Especialista en Medicina Familiar y 
Sexología Educativa, Diplomado en 
Desarrollo Humano por la Universidad 
Iberoamericana y en Docencia por el Centro 
de Formación de Profesores en Medicina, y 
del Centro de Investigación Educativa y 
Formación docente del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI.

En el Programa IMSS Solidaridad, laboró como Médico Familiar (MF), 
subdirector del Hospital Rural “S”, y en la Coordinación General, como 
Coordinador de Programas, Jefe de la O�cina de Capacitación y Jefe del 
Departamento Salud Reproductiva y Capacitación, donde coordinó una 
importante estrategia operativa en favor de la salud reproductiva y protección 
anticonceptiva de la población rural amparada por el ese Programa.

En el régimen ordinario del IMSS se desempeñó como MF, de urgencias y Jefe de 
Área en la Coordinación de Educación en Salud, donde participó en la 
Capacitación de los Asesores Clínicos del Programa de Mejora de Medicina 
Familiar en todo el país, y en la Formación de Profesores en Medicina. Laboró 
dos años como MF en Family Care para los servicios médicos de Televisa; y dos 
más como investigador y asesor académico de 14 programas con Televisión 
Educativa de México.

Después de 29.5 años de labor en el IMSS, cuatro años fue coordinador de 
proyectos en la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica de 
la Facultad de Medicina de la UNAM; y en 2010, ocupó seis meses una plaza de 
Jefe de Departamento en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

Desde 2013, es el Director Técnico del Consejo de Salubridad General, donde de 
manera complementaria al seguimiento del Acuerdo de Cuidados Paliativos del 
Consejo, desde 2015 impulsa en el país dicha política, mediante una estrategia 
de capacitación de personal enfocada al primer nivel de atención.

En investigación, fue vocal de Comité Local; revisor de escritos médicos de la 
Revista Médica del IMSS; evaluador de proyectos de atención primaria de 
funcionarios de salud de Chile en el Colegio de Medicina Familiar, y en el 
servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Nuevo León. Es autor 
o coautor en 19 publicaciones nacionales, cuatro capítulos de libro y ha 
colaborado en cinco comités editoriales y la actualización de nueve documentos 
normativos.

Ha sido docente de pregrado en medicina. Asesor de tesis de posgrado. Profesor 
titular en 88 cursos y adjunto en 15.  Miembro Titular, Fundador y Coordinador 
en 2006, del Colegio de Profesores de la Coordinación de Educación en Salud. En 
2008, diseñó y coordinó con aval de la UNAM, el curso de Especialización de 
Medicina de Urgencias para médicos de base del IMSS, y de 2009-011 fue 
miembro del Comité Académico Universitario de Medicina del Enfermo en 
Estado Crítico y de Urgencias. 

PREMIOS AL MÉRITO
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funcionarios de salud de Chile en el Colegio de Medicina Familiar, y en el 
servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Nuevo León. Es autor 
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PREMIOS AL MÉRITO



Lic. Jorge Laureano Eugenio

“Enf. Isabel 
Cendala y Gómez”

De Salud Pública 
y de Enfermería Comunitaria

La medalla al mérito en enfermería 
“Enfermera Isabel Cendala y Gómez” se 
otorga, a quien se haya destacado 
profesionalmente en la actividad de 
enfermería en cualquiera de sus 
especialidades, por la contribución 
relevante y distinguida en favor de la salud 
de la población mexicana, considerando 
justo y merecido se rinda un homenaje a 
quienes abnegadamente se entregan a las 
actividades de enfermería.

Fue publicado mediante Acuerdo en el 
Diario O�cial de la Federación el 13 de 
enero de 1975.

Laureano nació en Guadalajara, Jalisco el 20 
de Julio de 1984, hijo de profesora rural y 
padre albañil, viviendo su infancia marcada 
por las vivencias de su abuela y tía, parteras 
tradicionales de Jocotepec, Jalisco, 
motivándole a estudiar la licenciatura en 
enfermería en la Universidad de 
Guadalajara.

En 2007 inició como auxiliar de enfermería en una comunidad rural, a�anzando 
sus habilidades y gusto por trabajar con los más desfavorecidos, generando redes 
sociales con líderes comunitarios y destacando el trabajo de movilización social 
con parteras líderes, para actuar frente a las desigualdades sociales.

En 2009 ingresó a la Maestría en Ciencias de la Salud Pública en la Universidad 
de Guadalajara, analizando el estado de la partería en Jalisco como tema de tesis. 
En 2011 coordinó el primer encuentro estatal de parteras, obtuvo el grado 
académico e inició un proceso de reconocimiento y re-incorporación a la 
atención en salud de esta práctica ancestral, con una atención humanizada del 
embarazo, parto y puerperio, en comunidades con di�cultades de acceso 
económico, cultural y geográ�co al sistema de salud.

Su trabajo sobre la partería, fue premiado en 2010 por la Asociación Mexicana 
de Escuelas en Salud Pública, en Veracruz; en 2012 fue invitado como ponente 
en Medellín Colombia, para presentar hallazgos sobre partería y violencia 
obstétrica; en 2013 fue ponente en el Instituto Nacional de Salud Pública, 
re�exionando sobre la partería y su marco político y en ese mismo año, obtuvo 
con ese tema, un primer lugar dentro del Congreso Internacional de Avances en 
Medicina, desarrollado en Guadalajara Jalisco.

Con el compromiso de posicionar la partería tradicional en la salud materna y 
perinatal, continuó realizando trabajos de investigación que lo llevaron a 
vincularse con líderes de comunidades indígenas de la zona norte y sur de la 
entidad, así como con otros actores sociales que luchan por alcanzar la 
humanización de la atención del embarazo y el parto en estas poblaciones.

De 2010 a 2017, ha publicado 5 artículos sobre la partería, en revistas locales, 
nacionales e internacionales, destacando la partería como una práctica vital en el 
contexto rural y con población indígena, en respuesta a necesidades de atención 
e inequidades sociales, culturales y económicas del país.

Actualmente, trabaja en el Departamento de Investigación de la Secretaría de 
Salud Jalisco, investigando entre otros temas de salud pública, sobre partería, 
vinculándose con organismos nacionales con el propósito de abrir la primera 
escuela de partería profesional en Jalisco y profesionalizar dicha práctica, 
tomando en cuenta la estrecha relación sociocultural, económica y política de la 
entidad. 
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Aux. Enf. Patricia Laguna Olivares

“Aux. de Enf. 
Lucía Salcido”

Por su trayectoria 
y trascendente labor 

en su campo

El premio “Auxiliar de enfermería Lucia 
Salcido”, se otorga a quien se haya 
distinguido profesionalmente,
por sus méritos en favor de la salud del 
pueblo mexicano, por la contribución 
relevante en las dependencias y entidades 
como auxiliar de enfermería; fue 
publicado mediante Decreto el 18 de 
septiembre de 1984 en el Diario O�cial de 
la Federación.

Este premio es nombrado, en honor a la 
Enfermera Lucía Salcido, declarada 
heroína, al ser asesinada en el 
cumplimiento de su deber, mientras 
vacunaba a personas de todas las edades,
casa por casa, en una intensa campaña de 
vacunación, en la frontera entre Durango 
y Sinaloa como se detalló en el “Informe 
de labores antivariolosas”.

Patricia Laguna Olivares nació en la Ciudad 
de México en el año de 1970. Desde 
pequeña llamó su atención poder ayudar a 
los demás y decidió estudiar enfermería. 
Para lograr su objetivo, estudió en el 
CONALEP Milpa Alta, donde se graduó 
como Técnico en Enfermería. 

Al terminar de estudiar, decidió formar una familia y de forma paralela, en 
el año de 1993, ingresó a trabajar como auxiliar de enfermería en el 
Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza” del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, iniciando como 
personal suplente y obteniendo su base en 1995.

Durante su formación, su mayor interés fue ayudar a los pacientes en el 
ámbito hospitalario; por tal motivo, su ingreso al ISSSTE le hizo sentir 
muy afortunada y realizada, al mismo tiempo que realizaba actividades 
para titularse; situación que ha tenido que diferir por situaciones 
familiares, dentro de las cuales está la enfermedad de su esposo, que 
desarrolló el síndrome de Guillain Barré con complicaciones propias de la 
enfermedad, como cuadriplejia con dependencia total y pericarditis, que 
requirió de intervención quirúrgica recurrente, lo cual ha requerido de su 
atención durante los 25 años que llevan unidos. 

Aunado a lo anterior, se convertió en la principal proveedora económica 
para su familia; constituida por dos hijas y su esposo, situación que si bien 
ha limitado su crecimiento académico de grado, no le ha impedido su 
desarrollo profesional como auxiliar de enfermería a través del proceso de 
educación continua, ya que ha encontrado en el Instituto la oportunidad 
de asistir a cursos monográ�cos, sesiones generales y acudir a otros 
eventos académicos como congresos y simposios.

Asi, ha desarrollado la competencia para otorgar una atención integral a 
sus pacientes en los diferentes servicios donde ha colaborado, como 
medicina interna, la unidad de cuidados intensivos, cirugía general, 
pediatría y la clínica de ostomías y heridas. 

Con todo ello, se siente fortalecida como auxiliar de enfermería, 
participando actualmente en el programa de prevención de úlceras por 
presión y en el tratamiento  de pacientes con pérdida de la integridad 
cutánea y ostomizados. Colabora con propuestas de mejora, ya que se 
siente integrada a su equipo de trabajo y tomada en cuenta en la toma de 
decisiones, por lo cual continúa considerándose afortunada y se siente 
agradecida con las autoridades, que le han permitido crecer.
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Cor. Enfra. Maricela Macedo Flores

“Enfermera
Refugio Esteves Reyes”

Por sus servicios profesionales
de enfermería en zonas de 

conflicto o de desastre

El premio “Enfermera Refugio Esteves 
Reyes” se otorga a una enfermera o 
enfermero que haya prestado servicios 
profesionales destacados en zonas o 
circunstancias de con�icto o de desastre.

En diciembre del 2014, el Consejo de 
Salubridad General en su primera sesión 
ordinaria, aprobó la creación de este 
premio y fue publicado mediante Decreto 
en el Diario O�cial de la Federación el día 
20 de julio del 2016.

Ostenta el grado máximo a que tiene 
derecho una enfermera militar. Tiene 40 
años de servicio en el instituto armado, 
siendo egresada de la Escuela Militar de  
Enfermeras. Realizó la especialidad  de 
enfermería quirúrgica  e instrumentista en la 
escuela militar de graduados de sanidad; es 
licenciada en enfermería por la Universidad 
Autonoma de Morelos y maestra en   
tanatologia,   por el  Instituto  Mexicano  de 
Psico-oncología. 

Tiene la certl�cacion  "de  Calidad  en  Enfermeria",  avalada  por  el  Consejo  
Mexicano  de  Certi�cacion de Enfermeria, A.C., así como la certi�cación en 
nivel I y II como hipnoterapeuta, avalados por la Asociacion Panamericana y 
Caribeña de Hipnosis  Terapeutlca. A.C.  y el  Instituto Mexicano de  
Psico-ooncología, insitución donde realizó los  diplomados  en: psicoterapia 
gestalt, hipnosis psicoterapéutica y psicoterapia transpersonal integrativa.

En 1977 formó parte del primer curso de adiestramiento básico individual en las 
instalaciones del Heroico Colegio Militar, habiendo participado en el estado de 
Oaxaca, en maniobras por un término de 30 dias, realizando un ejercicio militar 
de entrenamiento con fuego real, donde estuvo expuesta al peligro de tener 
alguna lesión física.

Entre 1978 y 1980 participó en la labor social de apoyo a la población civil de 
zonas marginadas y de pobreza, mediante consulta médica, aplicación de 
vacunas y saneamiento ambiental, realizadas en Palenque, Chiapas; Loma 
Bonita, Oaxaca; y Huejutla, Hidalgo.

Como parte del grupo de emergencia en aplicación del plan DN- III, en 1982, 
participó en Pichucalco, Chiapas, en apoyo a los damni�cados de  la población 
civil durante la "erupción  del volcán Chichonal", por un lapso de seis meses, 
expuesta a la inhalación  de ceniza y la carencia de agua potable; de igual manera, 
en 1999 apoyó a los damni�cados de la población civil durante el terremoto 
registrado en Puerto Escondido Oaxaca; y en las inundaciones registradas en 
Villahermosa, Tabasco. 

Desde hace 7 años forma parte de un grupo de personas voluntarias para apoyar 
a la “Casa Hogar Infantil San Martín de Porres”,  el “Hogar Infantil  Juan  XXIII,  
sección Ninos",  A.C.  ubicada en la  Puri�cación, Texcoco.  Estado de México;  y  
la casa hogar "La  Divina  Providencia", en San Vicente Chicoloapan,  Texcoco, 
Estado de México.

Debido a su desempeño profesional, tanto en actividades asistenciales como 
docentes,  ha recibido reconocimientos de las más altas autoridades del país 
como los Secretarios de la Defensa y de Salud, y de dos Presidentes de la 
República.

Se considera una persona comprometida con los valores de su institucion y con 
sentido humano en el desempeño de su profesión.
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Integrantes del Consejo de Salubridad General

Presidente del Consejo de Salubridad General
Dr. José Ramón Narro Robles

Secretario del Consejo de Salubridad General
Dr. Jesús Ancer Rodríguez

Vocales Titulares

Secretario de Hacienda y Crédito Público

Secretario de Desarrollo Social 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Secretario de Economia 

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación

Secretario de Comunicaciones y Transportes 

Secretario de Educación Pública 

Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

Director General del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) 

Presidente de la Academia Nacional de Medicina A. C. 

Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía A.C. 

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 



Vocales Auxiliares

Director General del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Director General del Instituto Politécnico Nacional 

Director General de Sanidad Militar de la Secretaría de la 
Defensa Nacional 

Director General Adjunto de Sanidad Naval de la 
Secretaría de Marina 
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Presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para la 
Salud 

Secretario de Salud en el Estado de Baja California y 
Representante de la Región Noroeste 

Secretaria de Salud en el Estado de Tamaulipas y 
Representante de la Región Noreste

Secretario de Salud en el Estado de Tlaxcala y 
Representante de la Región Centro

Secretario de Salud en el Estado de Campeche y 
Representante en la Región Sureste

Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de México 

Coordinadora General de Protección Civil, de la 
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Presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, A.C. 

Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C.
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Presidente de la Asociación Nacional de Hospitales 
Privados 

Presidente del Colegio Médico de México, A.C 
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Enfermería 

Presidente del Consejo de Ética y Transparencia de la 
Industria Farmacéutica (CETIFARMA) 

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
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Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
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