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Patronato del Instituto Nacional de Salud Pública  

constituye Fundación para la Investigación y Educación. 

 
Consolidándose como una de las organizaciones públicas más importantes en el área de la salud en el 
país, el Instituto Nacional de Salud Púbica actualmente cuenta con un Patronato, encabezado por el Lic. 
José Ignacio Ávalos Hernández, comprometido con la enseñanza e investigación, lo que se demuestra con 
la constitución de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública (FIESP). 
 
Durante el acto formal de constitución, el Dr. Rodolfo Cano Jiménez, Director General de Políticas en 
Investigación, quien acudió en representación del Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, se 
congratuló por la creación de esta asociación, ya que dijo la investigación es fundamental en un contexto 
como lo es la pandemia por el SARS-COV2.  
 
En tanto, el  Director General  del Instituto Nacional de Salud Pública, Dr. Juan Rivera Dommarco  expuso 
que actualmente se impulsan 250 proyectos de investigación, los cuales no cuentan con los recursos 
específicos, por lo que se hace indispensable la participación de distintos sectores, como lo es esta 
Fundación.  
 
El Presidente del Patronato , Ávalos Hernández, manifestó que con esta acción se consolida una de las 
metas que se han trazado desde el Patronato, “dotar al Instituto Nacional de Salud Púbica de nuevas 
oportunidades, nuevos caminos para ampliar los alcances y poder encarar los nuevos retos que se 
enfrentan actualmente en el tema de salud pública”. 
 
Uno de los objetivos de la FIESP es fomentar la investigación en salud pública; apoyar el desarrollo de 
recursos humanos en diversas modalidades; difundir a la sociedad en general los hallazgos y los frutos de 
la investigación en salud pública que se traduzcan en beneficios para la salud individual y colectiva. 
Así como favorecer una más efectiva divulgación científica entre pares que enriquezcan los beneficios de 
la investigación; incidir en la construcción de una cultura de la salud en familias o comunidades.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Su plan de trabajo se centra en generar estrategias y programas de acción que establezcan alianzas 
estratégicas para movilizar recursos en favor de la salud pública de México; ser un puente operativo para 
llevar a cabo proyectos específicos de docencia, investigación y servicios de salud y generar o consolidar 
iniciativas públicas o privadas en favor de políticas nacionales o locales de salud pública.  
 
La conformación y anuncio de esta asociación se da en el contexto del impacto que significa la pandemia 
del COVID-19, que trae consigo retos en diversos aspectos de la salud pública, de ahí que el Patronato, 
ahora a través de la Fundación, refrenda su compromiso de participar de manera activa y decidida en la 
toma de decisiones en salud pública que contribuyan a mitigar el daño, aminorar el impacto negativo y 
generar el mayor beneficio a nuestra sociedad.  
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