
CARTA EDITORIAL
Queridos lectores:

Desde el inicio de la pandemia por 
COVID-19, en todas las naciones, la 
respuesta ante la emergencia ha exigido 
grandes esfuerzos por parte de gobiernos, 
sectores académicos, productivos y la 
sociedad en su conjunto. Sin duda, el año 
2020 pasará a la historia como uno de 
los más desafiantes para los sistemas 
de salud del mundo. México no es la 
excepción.

Nos encontramos en una importante 
etapa de transición hacia una nueva 

normalidad, en la que la presencia del virus SARS-CoV-2 hace necesario 
que cada persona actúe responsablemente dentro de su comunidad, y que 
sumemos esfuerzos para comunicar, de manera efectiva, información y 
mensajes que impacten en el bienestar de la población.

En este número de la Gaceta INSP compartimos los cuidados 
indispensables para proteger a la población infantil durante la pandemia, en 
particular la importancia de la lactancia materna en la salud y sobrevivencia 
de los menores de dos años. También se aborda cómo la población vive la 
pandemia y la importancia del cuidado de nuestra salud mental, desde un 
ámbito social y colectivo.

En entrevista, el director general del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) nos habló sobre su experiencia al frente de una de las 
instituciones pilares en la repuesta a la pandemia, así como los retos a los que 
se han enfrentado, incluido el arduo proceso de la reconversión hospitalaria.

Ya que la generación de evidencia científica es una de nuestras labores 
sustantivas, exponemos algunos de los resultados de artículos científicos 
encabezados por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 
que van desde la revisión de la contaminación ambiental y su relación con la 
COVID-19, hasta la importancia de las medidas de mitigación en el transporte 
público, dada su importancia en la posible transmisión del virus SARS-CoV-2.

Finalmente, en relación con la educación, contamos con testimonios de 
la comunidad de la Escuela de Salud Pública de México (ESPM) durante el 
confinamiento y su proceso de adaptación a nuevas formas de enseñanza. 
Además, queremos compartir una muy buena noticia: la ESPM ha sido 
reacreditada por el Council on Education for Pubic Health (CEPH) con el 
máximo nivel de acreditación, con una duración de 7 años.

En suma, este número de la Gaceta INSP da a conocer los enormes 
esfuerzos realizados por las instituciones del Sector Salud en la respuesta 
a la COVID-19; y contribuye a comunicar recomendaciones para favorecer la 
protección de la salud de la población.

DR .  JUAN ÁNGEL  R IVERA DOMMARCO
Director General del Instituto Nacional de Salud Pública
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