Programa de Salud
XXXI Cátedra de Salud “Miguel Alemán Valdés”

La Fundación Miguel Alemán, A. C. (Fundación), informa a través de su Programa de Salud que,
con base en la suscripción de sendos convenios de colaboración con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, IPN
(Cinvestav), con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), así como con la
Secretaría del Gobierno Federal a través de la Administración del Patrimonio de la Asistencia
Pública se estableció un Jurado de académicos de reconocido prestigio para analizar y evaluar
diversas candidaturas para el desarrollo de las actividades de la XXXI Cátedra de Salud “Miguel
Alemán Valdés”.

La Cátedra de Salud “Miguel Alemán Valdés” fue creada con el propósito de invitar del extranjero
a investigadores y clínicos del más alto prestigio con el fin de que compartan su conocimiento y
experiencia en las disciplinas de su especialidad con nuestra comunidad de clínicos y de
investigadores. Desde su creación en 1985, la Cátedra cuenta con un prestigio incuestionable

en términos de haber presentado los más avanzados resultados de la investigación y de la clínica
en disciplinas diversas que fueron en algunos casos el reforzamiento para el fomento de una
línea de investigación innovadora y de escasa atención en México.
La Fundación Miguel Alemán, firme en el compromiso de preservar el espíritu social que
caracterizó el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés, persiste en su labor social y de
investigación médica a partir del Programa de Salud, con el que emprende la asociación con
instituciones que tienen un ideario afín. Se han suscrito los convenios de colaboración para
contribuir a mayores metas en el campo de la Salud en nuestro país.
La Fundación Miguel Alemán reconoce el esfuerzo y participación de la Universidad Nacional
Autónoma de México, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, IPN, de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México y de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a través de la
Administración del Patrimonio de la Asistencia Pública para alcanzar conjuntamente el objetivo
de promover acciones que propicien el bienestar y la unidad social, trabajando en la búsqueda
de metas cada vez más altas en la clínica, en el fomento a la excelencia, en el avance del
conocimiento, en la prevención y en el control de padecimientos que ya afectan o puedan llegar
a afectar a la población.
Es intención de la Fundación el mantener una estrecha relación con los hospitales y los avances

en la práctica clínica. En los últimos años se ha podido contar con la visita de investigadores que
cubren en su trabajo profesional la investigación básica pero que están también insertos en el
trabajo clínico de sus respectivos países de origen.

En el programa de Cátedras en el campo de la Salud, se busca actualmente, en forma adicional,
que los invitados a dictar las conferencias que integran la Cátedra, tengan el interés y la
oportunidad de fincar en su visita a instituciones mexicanas, propuestas de colaboración e
intercambio de investigadores y de clínicos. Con ello se ha ido construyendo una práctica en la
que las Cátedra de Salud “Miguel Alemán Valdés” lleva la misión de servir de semilla para
fortalecer o incursionar en campos nuevos de la práctica médica.

XXXI Cátedra de Salud “Miguel Alemán Valdés”

Dr. Héctor Hugo García

El Dr. Héctor Hugo García es miembro coordinador del Grupo de Trabajo sobre
Cisticercosis de Perú. El Dr. García es médico peruano graduado en 1989 de la
Universidad Cayetano Heredia en Lima. Más adelante en su formación, en 2002, obtuvo
su grado de Doctor en Ciencias (PhD) en Salud Internacional (en la Prevención y Control
de Enfermedades Infecciosas) de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de Johns
Hopkins en Baltimore en Estados Unidos de América.
El Dr. García es autor de más de 150 trabajos publicados, una multiplicidad de capítulos
de libros, así como dos libros sobre la temática de la Zoonosis Helminth, particularmente
sobre la neurocisticercosis.
En la actualidad el Dr. García se desempeña como Profesor en el Departamento de
Microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Director del Center for Global
Health - Tumbes en la misma casa de estudios y Preside la Unidad de Cisticercosis en el
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en Lima, Perú.
Entre sus intereses de investigación se cuenta la enfermedad parasitaria del sistema
nervioso; patógenos de cisticercosis y de neurocisticercosis que afectan el sistema
nervioso; Cystic Echinococcosis.

El 16 de octubre de 2017, como primer día de sus actividades, el Dr. Héctor Hugo García recibirá
formalmente la XXXI Cátedra de Salud “Miguel Alemán Valdés” en una sencilla ceremonia en su
honor en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Por la tarde presidirá una
reunión sobre el estado que guardan las investigaciones en la temática de la zoonosis a nivel
internacional con colegas investigadores de diversas instituciones académicas, clínicas y de
nuestro país.
El Dr. Héctor Hugo García dictará la conferencia Cisticercosis por Taenia Solium; lo que ha
cambiado en cuatro décadas en el Auditorio “Alfonso Escobar Izquierdo” del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 17 de octubre
de 2017, a las 12:00h.

