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Señor Secretario la Salud de los Estados Unidos Mexicanos, José 

Ramón NARRO ROBLES, 

Señores subsecretarios,  

Señores directores de institutos, 

Señoras, señores: 

  

Me es muy grato volver a verlos un año después de los primeros 

Encuentros Franco-Mexicanos de Salud. Desde 2013, la 



cooperación entre Francia y México se ha fortalecido 

considerablemente bajo el impulso de los Presidentes François 

HOLLANDE y Enrique PEÑA NIETO. La cooperación franco-

mexicana en el ámbito de la salud y la investigación tiene un 

sentido, porque compartimos la misma ambición: ofrecer a todos 

un acceso a los mejores cuidados, incluyendo los tratamientos 

innovadores. 

 

Hoy día, esta cercanía entre Francia y México se ilustra por la 

riqueza de las asociaciones entre nuestras instituciones. Las 

cooperaciones se operan en materia de organización de 

cuidados médicos; pienso en el proyecto de creación de un SAMU 

al cual la Asistencia Pública - Hospitales de París (AP-HP) aporta 

su apoyo. Esto es verdad también en el ámbito de la formación o 

incluso en materia de medicamentos, con una asociación sólida 

entre la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFREPRIS). 



 

Las cooperaciones son también fructíferas en el ámbito de la 

investigación. México es el tercer socio del Instituto Nacional de 

Salud e Investigación Médica (INSERM) en América Latina con 

cooperaciones en los ámbitos de las neurociencias, la 

inmunología, la salud ambiental, la endocrinología. Cada año, se 

recibe  a cerca de treinta investigadores mexicanos en los 

laboratorios en Francia. Esta asociación se caracteriza también 

por la creación de laboratorios internacionales asociados en el 

ámbito de la nutrición y me congratulo por la próxima creación de 

un laboratorio de esta naturaleza sobre el envejecimiento. 

 

Y por supuesto, cómo no hablar de la cooperación entre el 

Instituto Pasteur y México gracias a la firma de un acuerdo 

marco firmado entre el Director General del Instituto Pasteur, el 

Doctor Christian BRECHOT, y la anterior Secretaria de Salud, la 

Doctora Mercedes JUAN LOPEZ. 



 

Esta cooperación, debemos hacerla vivir, reforzarla para afrontar 

juntos los retos que se presentan con el envejecimiento de 

nuestras poblaciones y la aceleración de las innovaciones en 

salud. El seminario que nos reúne el día de hoy debe permitirnos 

avanzar en tres temas de actualidades internacionales. 

 

1.    La revolución genómica, en primer lugar. 

 

La revolución genómica, no es solamente una proeza 

científica: el algo concreto para los pacientes. Es la esperanza 

de aprovechar todos los beneficios de un tratamiento sin tener 

que padecer los efectos secundarios. La genómica es, de esta 

manera, una nueva esperanza para todos los pacientes que sufren 

de cáncer, de enfermedades metabólicas y, en particular, de 

diabetes. 

 

En Francia, la genómica se ha convertido en la referencia del 



tratamiento del cáncer. Ya es posible identificar los tumores por 

la característica de sus genes. Este avance permite seleccionar de 

manera ultra-específica el tratamiento antitumoral, lo cual 

maximiza la eficacia del tratamiento y minimiza los 

inconvenientes. Mi voluntad es establecer la firma genómica de 

cada tumor para ofrecer al paciente un enfoque terapéutico 

personalizado. De 10 000 tumores analizados en 2015, fijamos un 

objetivo ambicioso de 60 000 en 2018, en el marco del tercer plan 

nacional contra el cáncer. Para ir todavía más lejos y abrir las 

terapias orientadas a las enfermedades no cancerosas, Francia va 

a lanzar el próximo mes un extenso programa nacional: el plan 

Francia genómica 2025. 

 

Sé lo mucho que el tema de la genómica les interesa y deseo que 

este seminario dé la pauta a los investigadores franceses y 

mexicanos para sostener intercambios al respecto y proponer 

nuevos proyectos de investigación. 

 



2.    El segundo tema prioritario se refiere a la lucha contra 

enfermedades vectoriales. 

 

El Sur de México y la península de Yucatán tienen un clima 

tropical y problemas sanitarios similares a los de la región del 

Caribe. Francia y México se han visto confrontados a las plagas del 

dengue, el chikungunya y el zika. 

 

En este ámbito, las cooperaciones franco-mexicanas son 

importantes y quiero alentarlas. Pienso, en particular, en la 

estrecha implicación del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto Nacional de Salud Pública en el programa 

internacional ZIKAlliance sobre la epidemia de ZIKA en 

América Latina y en el Caribe, conducido por la Universidad de 

Marsella, el Instituto Pasteur, el Instituto de Investigación para el 

Desarrollo (IRD) y el INSERM. 

 

Debemos también alentar las cooperaciones en el ámbito de las 



enfermedades tropicales menospreciadas. Con esta 

perspectiva establecí una asociación inédita con la Fundación Bill 

Gates para propiciar, en el marco de la “Drugs for Neglected 

Diseases Initiative”, el desarrollo de tratamientos innovadores por 

el leishmaniosis, enfermedad parasitaria que afecta también en 

México. 

 

3.    Finalmente, quiero abordar el tema de la obesidad 

 

Esta patología afecta a cerca de 30% de los adultos en México y 

17% de los adultos en Francia. Una gran cantidad de personas 

expuestas al riesgo de diabetes, de problemas cardiovasculares, 

así como a ciertos cánceres. 

Todos los sabemos: la obesidad está ligada a las desigualdades 

sociales: los niños de obreros están diez veces más propensos a 

ser víctimas de la obesidad que los hijos de funcionarios. Por ello 

la ley de modernización de nuestro sistema de salud hace de la 

prevención para los jóvenes una prioridad. Se trata, en 



particular, apoyándose en el médico tratante, de prevenir los 

comportamientos de riesgo en el niño y reforzar la detección 

precoz del exceso de peso y la obesidad. Además, para mejorar el 

acceso a una alimentación equilibrada, implementé un etiquetado 

nutricional sintético, sencillo y accesible para todos. 

 

Este seminario debe dar la oportunidad para compartir nuestras 

experiencias, reflexionar sobre las soluciones innovadoras a fin de 

luchar contra esta plaga de la obesidad. 

 

 

Señoras, señores, 

“La ciencia no tiene patria”, decía Louis PASTEUR, y es por ello que 

debemos aprovechar este encuentro para sostener intercambios, 

cooperar, y progresar mutuamente. Deseo que este seminario de 

la pauta para proseguir y perpetuar los trabajos ya lanzados y 

lanzar nuevos.  

¡Muchas gracias ! 



 

 


