INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA DÍA NACIONAL DEL
PROFESIONAL DE LA SALUD PÚBLICA EL 22 DE NOVIEMBRE, A CARGO DE LA DIPUTADA
ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO
La suscrita, diputada Ana Priscila González García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que declara el 22 de
noviembre de cada año como Día Nacional del Profesional de la Salud Pública , al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como objeto declarar al 22 de noviembre de cada año como
Día Nacional del Profesional de la Salud Pública, en el mismo sentido que usa la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) cuando crea una efeméride alusiva a un tema en particular, que consiste en “sensibilizar,
concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente
en la sociedad para que a través de esa sensibilización, los gobiernos y la sociedad actúen y tomen medidas o
para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes”.1
Han sido decretados diversos días relacionados a la salud, tal como es el caso del 7 de abril “Día Mundial de la
Salud”, en el que se conmemora la constitución de la Organización Mundial de la Salud desde 1948;2 en
México el 6 de enero se celebra el “Día de la Enfermería”; el 27 de enero, el “Día del Nutriólogo”; el 23 de
octubre, el “Día del Médico”; sin embargo, estás efemérides no retoman, reflejan ni visibilizan la visión y el
espíritu de la salud pública, y por ende de los profesionales de la salud pública.
La salud pública, en su sentido fundamental, persigue proteger, mantener y mejorar la salud de los individuos y
las comunidades, a través de un conjunto de esfuerzos organizados de la sociedad en su conjunto; busca el
desarrollo de una sanidad que no se limite a la atención médica proporcionada individualmente a cada
paciente.3 En México como en todas las sociedades, la salud pública surgió del ámbito médico para contribuir
en el control de las enfermedades, no obstante, desde sus primeras prácticas, la salud pública se ha configurado
como una disciplina capaz de integrar a las ciencias sociales y de la salud, en especial por el reconocimiento de
que las formas de conservar la salud, enfermar y morir son distintas en cada grupo social, y eso hace necesario
la formación de un profesional capaz de indagar y acceder a esas diferencias que se distancia de la visión
meramente clínica.4
Tradicionalmente se habían considerado como profesionales de la salud pública a los egresados de una
licenciatura, ya sea de las ciencias de la salud (medicina, enfermería, psicología, etcétera) o de las ciencias
sociales (en especial de trabajo social y sociología), que tuvieran un posgrado en salud pública, ese fue el
modelo imperante hasta la segunda mitad del siglo XX; en donde se agremiaba a los estudiosos y personal
operativo de los programas de salud pública en las instituciones y que muchos de ellos limitaban su actividad al
análisis epidemiológico de la ocurrencia de la enfermedad.
Sin embargo, el desarrollo de las sociedades y el desafío que representa el control de las enfermedades
infecciosas y prevenibles por vacunación, la aparición y el incremento en las enfermedades crónicas y su
asociación con las condiciones sociales, culturales, ambientales y económicas de la población, hizo necesaria la
presencia de personal especializado cuyo objeto de estudio y abordaje es la salud en su concepción más amplia
y no la enfermedad.

Los primeros en actuar en consecuencia a las necesidades sociales y económicas de formar y reconocer la figura
del profesional de la salud pública fueron las universidades públicas, que desde hace más de una década han
creado programas de licenciatura en esta disciplina, con la intención de generar y coadyuvar a la concienciación
de poblaciones sanas y con ello disminuir gastos institucionales en la atención a las enfermedades cada vez más
costosas en todas sus escalas: individual, familiar, grupal, laboral e institucional.
También las asociaciones y colegios profesionales están buscando el reconocimiento a la práctica de la salud
pública, como es el caso de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, AC, que agrupa a los diferentes perfiles de
profesionistas inmiscuidos en la investigación, aplicación y desarrollo de la salud pública de México.
En la década de los años 40 del siglo XX, en México se da una fuerte influencia de la Segunda Guerra Mundial
y siendo presidente de la República el general Manuel Ávila Camacho y fungiendo como secretario de
Salubridad y Asistencia el doctor Gustavo Baz Prada, el 22 de noviembre de 1944, en el Salón de Actos de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el Centro Histórico de la Ciudad de México, signaron una
treintena de futuros socios fundadores el acta constitutiva de la Sociedad Mexicana de Higiene bajo los
principios y las finalidades siguientes:5
1. Pugnar por el progreso de la higiene y la medicina preventiva, por medio del estudio, la investigación y la
experimentación.
2. Impulsar el mejoramiento de las actividades encaminadas a promover y conservar la salud individual y
colectiva.
3. Procurar los intercambios con agrupaciones y asociaciones, nacionales y extranjeras.
Dicha asociación, antes de Higiene y a partir de 1964 de Salud Pública, este año celebra su LXXVI aniversario,
y actualmente agremia a 3 mil 849 socios en todo el país, agrupa a 32 colegios y sociedades filiales en 28
entidades federativas, además es importante mencionar que en materia de gobernanza en salud la SMSP tiene
una silla en el Consejo de Salubridad General, y es parte de la Federación Mundial de Asociaciones en Salud
Pública quien a su vez colabora con la OMS.6
En 2019, durante la LXXIII Reunión Anual de la SMSP en Cancún, Quintana Roo, se propuso a la Asamblea
General en el punto de asuntos varios, del orden del día, buscar presentar esta iniciativa de decreto ante el
honorable Congreso de la Unión, esta moción fue postulada, votada y aprobada por unanimidad.
Cabe destacar que la mesa directiva asumió como propia le moción que derivó de los trabajos realizados
durante la II Reunión de Sociedades Filiales, llevada a cabo en octubre de ese mismo año en Guadalajara,
Jalisco, en la cual el Colegio Jalisciense de Salud Pública, AC, fungió como anfitrión y postuló para su
discusión la propuesta de decreto del Día Nacional del Profesional de la Salud Pública.
Por último, y en el contexto que se vive en el mundo entero, es necesaria la salud pública y sus
profesionales capaces de actuar en sus 3 acepciones: 1) como concepto que nos permita reconocer a la
enfermedad en todas sus dimensiones; 2) como objeto de estudio haciendo uso de la epidemiología como
método de investigación; y 3) aplicación e intervención de planes y programas derivados de los datos recogidos
en dichas pesquisas. Es hoy, como nunca antes se había vivido, necesario el reconocimiento de todas y todos los
profesionales que luchan por promover, prevenir y mantener la salud y hacer visible su función ante la sociedad
en general.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con
proyecto de
Decreto
Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 22 de noviembre como “Día Nacional del Profesional de
la Salud Pública”.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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