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Simplemente quería desaparecer...
aproximaciones a la conducta suicida

en adolescentes en México

Rosario Valdez Santiago · Luz Arenas Monreal
Editoras

Participa
Hortensia Reyes, Instituto Nacional de Salud Pública

Lugar:  Aula B, INSP

Sergio Meneses Navarro 
Graciela Freyermuth Enciso
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Contribuciones desde la
antropología médica y la salud
pública para personal de salud
en regiones indígenas y rurales

Sergio Meneses Navarro · Graciela Freyermuth Enciso
Editores

Participan
Blanca Pelcastre, Instituto Nacional de Salud Pública
Sergio Aarón de la Cruz, Instituto de Salud para el Bienestar
Sergio Meneses Navarro, Instituto Nacional de Salud Pública

Lugar:  Aula B, INSP

Alimentarnos con dudas
disfrazadas de ciencia: Nutriendo 

conflictos de interés en México

Martha Elena García · Guillermo Bermúdez
Autores

Participan
Martha Elena García, periodista y divulgadora de ciencia
Guillermo Bermúdez, periodista y divulgador de ciencia

Simón Barquera, Instituto Nacional de Salud Pública
Christián Torres (moderador), El Poder del Consumidor A.C.

Lugar: Aula Magna, INSP

l Dr. Abelardo Ávila presenta una sólida argumentación en torno a la ur-
gencia de construir un nuevo sistema de salud en México. Es de destacar 
el planteamiento que hace acerca de que las reformas necesarias tienen que 
ser acompañadas de un nuevo curso de desarrollo. El autor lleva a cabo una 
revisión crítica de las reformas de la segunda mitad del siglo XX y lo que va 
del XXI y a partir de ello plantea los desafíos que aún persisten.

Mario Luis Fuentes Alcalá

El Dr. Abelardo Ávila hace un análisis crítico a profundidad del sistema de 
salud mexicano, la evolución histórica de sus componentes, la naturaleza    
de las deficiencias que han impedido conformarlo con base en la prevención, 
eficiencia, equidad, justicia y calidad, pero sobre todo nos permite comprender 
la situación actual y las alternativas viables para construir un sistema de sa-
lud universal centrado en la persona, la familia y la comunidad. Esta obra 
refleja no sólo la gran capacidad académica del autor, sino también su firme 
compromiso social.

Adolfo Chávez Villasana

En este libro el Dr. Abelardo Ávila Curiel hace una aguda reflexión desde una 
óptica conceptual distinta en torno al neoliberalismo y presenta un análisis 
de las posibles causas de este desenlace subóptimo de los esfuerzos llevados 
a cabo en México para lograr la cobertura universal, con un modelo sólido 
de atención primaria y servicios de calidad que responda a las necesidades de 
salud y no a la capacidad de pago de las personas.

Mauricio Hernández Ávila
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Abelardo Ávila Curiel ha sido investigador 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán por cuatro dé-
cadas. Médico de formación, ha orientado 
sus actividades al campo de la salud pública, 
la medicina social, la nutrición comunitaria, 
la inteligencia epidemiológica, los sistemas y 
programas de salud. En 2019 el Consejo de 
Salubridad General de México le otorgó el 
Premio Dr. Gerardo Varela de Salud Pública 
en reconocimiento a su trayectoria y contri-
buciones en este campo. Este libro es fru-
to de su larga experiencia tanto académica 
como en el trabajo comunitario y la lucha 
por el reconocimiento pleno del derecho a la 
salud en México.

La construcción social del sistema 
nacional de salud en México

Abelardo Ávila Curiel
Autor

Participan
Armando de Nigris, Organización Panamericana de la Salud
Ofelia Poblano, Instituto Nacional de Salud Pública
Mauricio Hernández, Instituto Mexicano del Seguro Social

Lugar:  Aula Magna, INSP

Realidades y retos del
aborto con medicamentos
en México

Georgina Sánchez Ramírez · Suzanne Veldhuis
Coordinadoras

Participan
Suzanne Veldhuis, Colegio de la Frontera Sur
Laura Andrade Campos, Ipas Latinoamérica y el Caribe
Karina Xóchitl Atayde, Colegio de la Frontera Sur

Lugar:  Aula A, INSP

Vía de Atención Integrada 
para la mejora de la atención 

de la depresión resistente 
al tratamiento en el 

Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz

Vía de atención Integrada
para la mejora de atención

de la depresión resistente al
tratamiento en el

Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

Participan
Claudia Becerra Palars, Joanna Jiménez Pavón, Jessica Zapata Téllez

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Lugar:  Aula A, INSP

Nuestros bichos y la magia del sistema inmune

Marisol Campos Rivera · Karen Castillo Hernández · Iker Cueto Castillo et al
Autores

Participa
Luz Arenas Monreal, Instituto Nacional de Salud Pública

Lugar:  Aula 4-5, INSP

Epistemología de la salud
Perspectivas desde la transdisciplinariedad

y el pensamiento complejo

Roselia Rosales Flores · Juan Mendoza Rodríguez 
Claudia López Ortiz

Coordinadores

Participan
Roselia Rosales, Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Doris Ortega, Instituto Nacional de Salud Pública
Andrea Lamas, Terapeuta y consultora independiente

Sergio López Moreno, Universidad Autónoma Metropolitana
Magali Cuadra (moderador), Instituto Nacional de Salud Pública

Lugar: Aula 4-5, INSP

SEGUNDO REPORTE DE 
LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE 
CONSUMO NOCIVO
DE ALCOHOL 
P r o b l e m a s  e m e r g e n t e s  y  
d e s a f í o s  p o s t  p a n d e m i a  C O V I D  1 9

M É X I C O ,  F E B R E R O  2 0 2 2

Segundo reporte de la sociedad
civil sobre consumo nocivo
de alcohol. Problemas emergentes y 
desafíos post pandemia COVID 19

Participan
Juan Núñez Guadarrama, Coalición México Salud-Hable
Alor Ricardo Ruiz Hernández, Coalición México Salud-Hable
Arturo Valdés, Escuela de Salud Pública de México
Emanuel Orozco, Instituto Nacional de Salud Pública

Lugar: Sala de Seminarios, INSP


