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• Los aniversarios son una extraordinaria oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha hecho y sobre
los retos por venir.
• El Centro que dio origen al CISS, el Centro de Investigaciones en Salud Pública, fue creado en agosto de
1984. Así que podríamos decir que la investigación en sistemas de salud asociada al Instituto Nacional de
Salud Pública está cumpliendo realmente 31 años.
• El CISP original nació con la idea, clara en la mente del Dr. Guillermo Soberón, de unir la excelencia y la
pertinencia: la investigación y la enseñanza rigurosas con la atención a los problemas prioritarios de
salud.
• Ese Centro, de hecho, nació en el contexto de una ambiciosa reforma, el llamado cambio estructural
en la salud, que incluyó, entre otras cosas, la incorporación del derecho a la atención de la salud
a la Constitución y la descentralización de los servicios de salud. El CISP se nutrió y sirvió a ese
proceso de reforma.
• Concepto: Necesidades y respuestas.
• En 1987, el CISP se fusionó con la Escuela de Salud Pública y con el Centro de Investigación sobre
Enfermedades Infecciosas para dar origen al Instituto Nacional de Salud Pública.
• En los años pioneros de nuestro instituto se fortaleció la investigación en sistemas de salud. Podría decir, sin temor a equivocarme, que los trabajos desarrollados en este campo en los años noventa del siglo
pasado pusieron al INSP en el mapa de la salud pública mundial. Los temas abordados fueron de lo más
diversos: la transición epidemiológica en los países de ingresos medios, el mercado de trabajo médico, la
sobrevivencia infantil, la calidad de la atención, la descentralización de los servicios de salud.

• Ya consolidada la investigación en sistemas de salud, el Dr. Jaime Sepúlveda, tuvo la extraordinaria
idea de crear, en 1995, un centro dentro del INSP dedicado exclusivamente a la investigación en
sistemas de salud. Fue así como nació el Centro de Investigación en Sistemas de Salud, que hoy cumple
20 años.
• El CISP, primero, y el CISS, más tarde, generaron la base de evidencia para la reforma que dio origen,
en 2004, al Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular.
• De hecho, el INSP participó directamente en el diseño de la reforma, y varios de sus investigadores
se incorporaron a la Secretaría de Salud en el año 2000 y fueron actores de su implementación. El
actual director del CISS, el Dr. Rafael Lozano fue una pieza clave en dicho proceso al frente de la
Dirección General de Información en Salud.
• En colaboración con la Universidad de Harvard, el INSP participó también en una evaluación experimental de la reforma. Esta evaluación demostró que el Seguro Popular estaba ampliando la utilización
de servicios de salud y disminuyendo la frecuencia de los gastos catastróficos y empobrecedores por
motivos de salud.
• Esta reforma puso a México en la vanguardia mundial en el uso de evidencias para el diseño e implantación de políticas de salud y convirtió a nuestro país en un líder regional.
• Esto lo demuestra muy claramente el hecho de que la revista Lancet, una de las revistas médicas de
mayor prestigio en el mundo, dedicó, en 2006, como lo está haciendo ahora la revista Health Systems &
Reform, toda una serie a la reforma mexicana.
• En un número reciente de Lancet, dedicado a la cobertura universal en salud en América Latina, la
experiencia mexicana también ocupó un papel central.
• Las principal conclusión que se desprende de este brevísimo recuento es que, en sus primeros 20 años
de vida, el Centro de Investigación en Sistemas de Salud ha cumplido con creces con el propósito para
el que fue creado: convertirse en un centro de investigación y enseñanza capaz de guiar las políticas
públicas y formar recursos humanos capaces de transformar los sistemas de salud en beneficio de la
población.
• Los retos por venir no son menores. La reforma reciente representó un gran paso adelante, pero
queda todavía pendiente la construcción de un Sistema Único de Salud que garantice el ejercicio
efectivo e igualitario del derecho a la protección salud consagrado en la Constitución mexicana.
• El destino parece claro: sabemos a dónde queremos llegar. El debate se centra en el cómo.
• El CISS tiene un papel central que jugar en la definición de ese camino. Estoy seguro que estará a
la altura de ese enorme reto.
• Muchas gracias y ¡muchas felicidades!

