Secretario de Salud imparte conferencia magistral en la UAA
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• José Narro Robles orgulloso de formar parte del claustro de profesores de la UAA.
• Secretario de Salud instó a la comunidad universitaria a aprovechar las oportunidades que brinda la
UAA.
• Estudiantes requieren diálogos con personajes como Narro Robles para conocer los desafíos que
presenta el sector salud y la educación en el país: FJAG
De acuerdo a cifras del INEGI, de 1980 a 2015, la mortalidad por Diabetes Mellitus se incrementó en
casi un 273.4%, los decesos por tumores malignos ascendió al 66%, así como los fallecimientos por
enfermedades cardiovasculares con un 29%, por lo cual, el sector salud se ha planteado los
siguientes retos para combatir estos padecimientos y brindar un servicio de salud de calidad a los
mexicanos: uso eﬁciente de recursos para evitar un crecimiento desordenado; cobertura total de la
población en servicios de salud, generación de estrategias ante un posible regreso masivo de
migrantes al territorio nacional, así como una ﬁscalización en el uso de los recursos para este sector
en las entidades federativas; por lo que es primordial incentivar entre los jóvenes una actitud que
busque el desarrollo colectivo e integral en el país.
José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud, al impartir en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes la conferencia magistral “La construcción de nuestro camino”, exhortó a estudiantes,
en particular de las áreas de salud, a reconocer la riqueza material e inmaterial de la nación, pues
México es una de las 15 primeras economías en el mundo, el número 10 en demografía con
población joven, en 14 en extensión territorial y con un sistema democrático que no ha tenido
ruptura alguna de orden constitucional durante los últimos 100 años.
Por otra parte, comentó que la educación ha jugado un papel de primer orden en el desarrollo de
México, pues hace casi 50 años, 43 de cada 100 jóvenes de 15 años y más no sabían leer ni escribir,
ahora sólo son 5.5 de cada 100; asimismo, comentó que aquellos que cursaban licenciatura y
posgrado hace más de 65 años eran una cifra menor a los 30 mil, mientras que hoy en día son 3.6
millones.
Por ello, Narro Robles instó a la comunidad universitaria a reﬂexionar sobre el entorno global en el
que se encuentra el país, pues como universitarios deben aprovechar las oportunidades que brinda la
educación superior, ya que su formación les permitirá ser personas plurales, tolerantes, abiertas al
diálogo y capaces de tener pensamiento crítico que derive en nuevo conocimiento e innovaciones,
pero además deberán comprometerse a combatir la pobreza y desigualdad, mantener y procurar un
Estado de Derecho, así como propiciar la inclusión de todos los mexicanos y generar unidad en el
país.
José Narro Robles destacó la necesidad de asumir riesgos para continuar desarrollando al país, por lo
cual, convocó a la unidad, la construcción de consensos y puntos de acuerdo por el bien de la nación.
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En este sentido, manifestó a los estudiantes de la UAA que deben sentirse orgullosos de formar parte
de una de las IES más importantes de México, joven pero con un gran desarrollo, por lo que enfatizó
que ser alumno de esta Casa de Estudios representa una gran oportunidad, pero a la vez una gran
responsabilidad con la sociedad.
Por otra parte, aseguró que se identiﬁca con los principios y valores de la Autónoma de
Aguascalientes, como la autonomía que es uno de los más grandes para las IES públicas, pues esto
impulsa la educación, la ciencia y la difusión de la cultura.
Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar
González, manifestó que México requiere de representantes cercanos a la gente, citando en este
caso a Narro Robles, quien con una destacada trayectoria en la academia, como ex rector de la
UNAM, y en el sector público, como actual titular de la Secretaría de Salud, es y será ejemplo para
actuales y futuras generaciones de estudiantes, quienes además de adquirir conocimientos en las
aulas, requieren diálogos con personajes de este impacto para conocer y hace frente a los desafíos
que se presentan en el sector salud y la educación en el país.
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