Discurso pronunciado en la III Reunión Nacional
Investigadora Médica y la II Reunión Nacional de
Investigación en Enfermería.
Oaxtepec, Mor, septiembre 22 de 1994.

Compañeras y compañeros médicos y enfermeras:
Es estimulante y satisfactorio asistir al inicio de esta III Reunión Nacional de Investigación
Médica y la II Reunión Nacional de Investigación de Enfermería ya que la investigación
clínica es parte central del compromiso del Instituto Mexicano del Seguro Social, de ofrecer
servicios a los trabajadores de México y sus familias basados en los pilares firmes del trabajo
académico, del rigor científico, del talento, es decir, la ciencia con humanismo y sensibilidad
social.
Reflexiono: ¿Cuántos compatriotas, niños, mujeres, jóvenes, trabajadores, campesinos, se
benefician de su trabajo de investigación científica? ¿Cuánta tranquilidad llevan a las
familias, cuántas angustias alivian, cuántos perjuicios combaten de nuestra sociedad?
Los trabajos que ustedes realizan en las Unidades Médicas de nuestra Institución, en los
Centros de Investigación Científica, responden a una realidad social que tiene
indudablemente un impacto decisivo a miles de familias mexicanas.
Por eso felicito a todos los participantes, porque los avances que en los años recientes se
han alcanzado en investigación, son sin duda encomiables. Mi reconocimiento a quienes con
entusiasmo, entrega y talento lo han hecho posible.
Es principalmente por medio del Instituto que nuestro país hace cada día un significativo
aporte al avance de la ciencia médica, podemos afirmarlo, a nivel mundial. En efecto, los
trabajos que gracias a su creatividad y compromiso social, a su rigor científico se originan en
las Unidades del Instituto, tienen un notable reconocimiento en los medios especializados, a
la vez que nos permiten mejorar cotidianamente la atención y el servicio que prestamos.
Deben sentirse orgullosos, ustedes y todos sus compañeros, de que todos los días se
acercan al Instituto más de 700 mil mexicanos que se ven beneficiados directamente del
constante esfuerzo que se hace para seguir a la vanguardia en materia de investigación,
atención y eficiencia. Su trabajo es trascendente en beneficio de la salud del pueblo de
México.
Es por eso que seguiremos apoyando crecientemente, aún más de como lo hemos hecho
hasta ahora, la iniciativa de médicos y enfermeras del IMSS que nos ponen el ejemplo,
dedicando su tiempo y capacidad en beneficio de los usuarios, para construir bases, cada día
más firmes, de la atención y el servicio médico que prestamos, porque estoy convencido, la
investigación es el cimiento, la base firme de la calidad de los servicios institucionales.
Son ustedes muestra de una verdadera cultura de servicio humano, orientado a la atención
de calidad, excelencia con sentido social y basado en el avance científico.
El foro que hoy se inaugura es una oportunidad más para acercarnos a los problemas de

salud de la población derechohabiente y actuar de manera eficaz en su solución. Es espacio
para la comunicación de proyectos y la germinación de nuevos planes.
Los cientos de trabajos que serán aquí presentados, así como la presencia de destacados
ponentes de diversos países, me permiten asegurar un claro éxito para la Reunión.
Reitero mi apoyo decidido a la investigación clínica, a su difusión y aplicación en el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
México se enfrenta hoy a una etapa de cambios importantes. Tanto en la estructura de
nuestra pirámide de población como en el perfil de los padecimientos que debemos atender
en las diversas regiones del país, se desarrollan nuevos y grandes retos que habremos de
atender con eficacia en el futuro inmediato. La investigación que aquí se desarrolla nos
permite afrontar con seguridad y optimismo estas demandas.
Tengo asimismo, plena confianza en el crecimiento sólido, en la renovación permanente y el
fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social porque como hoy, todos los días
encuentro muestras de la enorme valía de su gente. En efecto, son ustedes una esperanza,
una realidad evidente, que se reproduce en todo el país y en todas las áreas de esta noble
Institución, son el presente y el futuro del Instituto; son su mejor activo y por eso tienen una
gran responsabilidad, la de seguir avanzando en favor de esta gran Institución que por su
contenido humano y solidez científica, es orgullo del pueblo de México.
Hago una especial mención de las enfermeras del Instituto. Como responsable de la
administración institucional le he dado un particular impulso a la investigación de enfermería.
Debemos reconocer la profesionalidad de la labor de las enfermeras, sus actividades son
sustantivas en la atención médica y por ello tienen mucho que aportar al mejoramiento del
servicio y la atención médica del Instituto.
Su tarea es profundamente humana, pero debemos asimismo, reconocer cada vez más que
es también esencialmente científica, esto está comprobado con los trabajos que en calidad y
en cantidad se han presentado en estas dos reuniones de investigación. Mi felicitación y
reconocimiento a todas las enfermeras del Instituto y, particularmente, a quienes han acogido
esta vocación con un gran rigor científico y han aportado a la ciencia médica su trabajo de
enfermería.
Amigas y amigos:
Los invito a mantener este encomiable esfuerzo de superación profesional y actualización
académica. Les pido que sigan haciendo equipo en favor de quienes servimos, de los
trabajadores y sus familias. Hago un reiterado reconocimiento a los premiados, seguro como
siempre, de que el IMSS se proyecta hacia un nuevo futuro de mayor eficacia, de mayores
logros, de más grandes beneficios para los mexicanos en los años por venir.
La investigación médica y la investigación en enfermería son pilares y fortaleza del Instituto,
que nos ratifican como Institución de excelencia y vanguardia. Sus logros contribuyen a que
sigamos siendo orgullo del pueblo mexicano.
Con satisfacción y los mejores augurios para bien de la Seguridad Social Mexicana y nuestra
Institución, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos de la II Reunión

Nacional de Investigación en Enfermería y la III Reunión Nacional de Investigación Médica.
¡Felicidades, que tengan mucho éxito!

