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Entrega de la Condecoración “Eduardo Liceaga” al doctor Manuel H Ruiz de 
Chávez Guerrero, Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de 
Bioética, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Salud 

El Primer Mandatario, Enrique Peña Nieto, acompañado de su esposa, la señora Angélica 

Rivera de Peña, encabezó hoy la ceremonia conmemorativa del Día Mundial de la Salud 

en la que atestiguó la firma del Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios 

de Salud, signado por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), y los Gobernadores de Baja California Sur, Estado de México y Oaxaca, las tres 

primeras entidades en adherirse al Acuerdo. 

En el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, el Presidente Peña Nieto refirió que con 

la suscripción de ese Acuerdo “se crea un marco de cooperación que nos conducirá 

gradualmente a la universalización y portabilidad de la atención médica en nuestro país”. 

En el evento, el Presidente Peña Nieto entregó la condecoración “Dr. Eduardo Liceaga” a 

Manuel Ruiz de Chávez Guerrero, Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de 

Bioética, a quien reconoció por su liderazgo, constancia y vocación en el campo de la salud, 

la academia y el servicio público. 

El doctor Manuel Ruiz de Chávez, expresó su agradecimiento a su familia, amigos y 

maestros que le han acompañado en el camino que le han llevado a ser condecorado con 

la presea más importante que se pueda recibir en el campo de la salud, mencionó la 

importancia que tuvo el médico Eduardo Liceaga, impulsor de la medicina preventiva 

científica, quien introdujo los últimos avances en medicina de su época, e impulsó el primer 

código sanitario en el continente y la creación de la Unión Sanitaria Panamericana en 1892. 

Expreso su agradecimiento a personas relevantes en su vida como el doctor José Laguna, 

de quien señaló: heredar un espíritu reflexivo y crítico, y al doctor Guillermo Soberón, de 

quien mencionó adquirir las cualidades de líder y reformador, además de resaltar la visión 

humanista que adquirió del doctor Ignacio Chávez Sánchez, quien le brindó aliento para su 

formación médica.  

Agradeció el compromiso y apoyo del Secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, 

con quien además compartió momentos, relevantes de su andar. Además, agradeció al 

Presidente Peña Nieto, su compromiso con la salud del país y de forma indirecta el impulso 

a la bioética, que se ha posicionado en el país como una disciplina que permite la 

salvaguarda de la dignidad y respeto por los derechos humanos en el campo de la atención 

médica y la investigación en salud.  

Asimismo entregó los premios “Dr. Miguel Otero” de Investigación Clínica, a Miguel Ángel 

Mercado Díaz; “Dr. Gerardo Varela” de Salud Pública, a Miguel Ángel Lezana Fernández; 

“Dr. Manuel Velasco Suárez” en la rama de Neurología y Neurocirugía, a Rogelio Revuelta 



Gutiérrez; “Dr. Ramón de la Fuente Muñiz” en el área de Salud Mental, a Antonio Ruiz 

Taviel; “Dr. Ignacio Chávez” al Humanismo Médico, a Carlos Viesca Treviño. 

Además entregó los premios “Martín de la Cruz” de Investigación Química y Biológica, a 

Miguel Ángel Ávila Rodríguez; “Dra. Margarita Chorné y Salazar” en Estomatología, a 

Rolando Gonzalo Peniche; “Enfermera Isabel Cendala y Gómez” de Salud Pública y de 

Enfermería Comunitaria, a Zenaida Martínez Blanco; “Auxiliar de Enfermería Lucía Salcido” 

por su Trayectoria y Trascendente labor en su campo, a Francisca López Sandoval; y el 

premio “Dr. Guillermo Soberón Acevedo” por Desarrollo de Instituciones, a José Luis 

Ramírez Arias. 

El Presidente Enrique Peña Nieto, felicitó a los galardonados en nombre propio y el de su 

esposa quien, dijo, se ha dedicado especialmente a temas que tienen que ver con la salud, 

ya que, expresó, el factor humano es uno de los recursos más importantes para lograr una 

adecuada prestación de los servicios médicos. 

Afirmó que sin los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, comprometidos con la 

sociedad a la que sirven, no serían posibles los avances que “hay que reconocer, se han 

tenido en favor de la salud en nuestro país”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera de Peña, 

aplauden al doctor Manuel Ruiz de Chávez, quien recibió la Condecoración 

Dr. Eduardo Liceaga, durante la celebración del Día Mundial de la Salud. 

(Imagen periódico Exselsior.com y texto El Universal.com) 



Fuente: Información retomada de la Presidencia de la República 

de México y enriquecida en la Comisión Nacional de la República. 

(Imagen periódico ADNSURESTE.info) 

 

 

 


