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Información y acontecimientos

Salud Mental 2008;31:497-498

El día 20 de octubre de 2008, en una solemne ceremonia realizada en el auditorio principal del
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el Secretario de Salud, doctor José Ángel
Córdova Villalobos, tomó la protesta como nueva Directora de la institución a la doctora María
Elena Medina-Mora Icaza, quien fungía como titular de la Dirección de Investigaciones
Epidemiológicas y Psicosociales.

Inicialmente, el doctor Julio Sotelo Morales, Titular de la Comisión Coordinadora de Institu-
tos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, presentó un resumen del amplio
Curriculum Vitae de la doctora Medina-Mora, y señaló las cualidades que la Junta de Gobierno
reconoció en ella para considerarla el candidato idóneo para suceder a los doctores Ramón de la
Fuente y Gerhard Heinze al frente del Instituto. Después, el Director saliente leyó su discurso en el
que presentó una síntesis de las múltiples actividades que se desarrollaron durante los dos perio-
dos de su mandato. Al final fue despedido con un nutrido aplauso de reconocimiento y de afecto
por los trabajadores de esta casa que abarrotaban el recinto. Acto seguido el señor Secretario de
Salud dirigió a la comunidad elogiosos conceptos y tras felicitar a ambos directores expresó las
principales líneas de acción del Gobierno de la República en el área de la salud mental. Finalmen-
te, tras la toma de protesta y la ovación con la que el auditorio la recibió, la doctora Medina-Mora
leyó su discurso del que entresacamos algunos fragmentos:

«México atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos y la inseguridad, afectan la calidad de
vida de la población e incrementan su estrés; la depresión ocupa el segundo lugar en la carga de enfermedad
y afecta la sobrevida de pacientes con otras afecciones crónicas como los trastornos cardiovasculares; -el
abuso de alcohol, las violencias y las demencias, aparecen en los primeros lugares y el índice de personas
con adicción ha aumentado, pero sólo una pequeña proporción recibe tratamiento.»

«El reto es aumentar la cobertura, pero también proponer nuevos y mejores tratamientos; construir
un puente entre las necesidades sentidas por la población y la oferta de servicios que redunden en una mejor
búsqueda de atención y apego al tratamiento.»
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«Estoy convencida que el Instituto es pieza fundamental para enfrentar este reto, cuenta con el talento
y la infraestructura tecnológica que le permite ser parte activa de la etapa de descubrimiento que hoy
caracteriza a la investigación sobre el cerebro y la conducta. Podrá traducir los resultados de investigación
en programas de tratamiento y capacitación, lograr su adaptación a diferentes escenarios culturales e infor-
mar a las políticas públicas.»

«El doctor de la Fuente se propuso crear un Instituto «capaz de producir mientras se construía a sí
mismo», este principio aún vigente marca la responsabilidad de la evaluación constructiva para avanzar
hacia mejores resultados y mantenerse como una institución de vanguardia.»

«Trabajaremos unidos para mantener el compromiso social del Instituto, coadyuvar a la prevención de
la enfermedad mental y ofrecer a cada enfermo y a su familia la mejor opción de tratamiento y control de su
enfermedad.»

«Asumo la responsabilidad convencida de que a la autoridad la legitiman las personas a quienes se
dirige y de que la labor de un Director es estar al servicio de la Institución y facilitar el crecimiento del
personal que la forma. Este es mi compromiso al que dedicaré toda mi voluntad, entusiasmo y energía.»

Deseamos a la nueva Directora, Miembro del Comité Editorial de SALUD MENTAL desde su
fundación, el mayor de los éxitos.


