
Sólo es válido el discurso pronunciado 

 

Intervención de Marisol Touraine 

Ministra de Asuntos Sociales y Salud 

Coctel con las personalidades del sector salud y los 
representantes electos franceses 

Residencia de Francia en México 

Martes 31 de mayo de 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

Sr. Secretario de Salud, José NARRO ROBLES, 

Sr. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo 

KURI, 

Sr. Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, 

Eduardo GONZALEZ PIER, 

Sr. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctor 

Enrique GRAUE, 

Señoras y señores directores de instituciones de salud, 

Señoras y señores miembros de la Academia de Medicina de 

México, 



Señoras y señores representantes de los Franceses de México, 

Excelentísima Señora Embajadora, 

Señoras, Señores: 

 

Conocen ustedes mi compromiso por América Latina. Es la 

segunda vez que viajo a México en el marco de mis funciones 

como Ministra de Asuntos Sociales y Salud y quiero agradecerles 

la cálida hospitalidad que me han brindado. 

 “No se puede contar México. Hace falta creer en México”, estas 

palabras de Carlos Fuentes suenan como una evidencia para quien 

sabe amar a México. Ustedes forman parte de él. Si están aquí, es 

porque vibran con este país y conocen su inmenso potencial. Es 

gracias ustedes que la cooperación franco-mexicana es tan 

fructífera y singular. 

 

1.    Si la amistad franco-mexicana es tan fuerte, es porque nos 

parecemos y defendemos los mismos valores 



Lo he visto durante mis dos viajes: México comparte con Francia 

la filosofía de un modelo social basado en la solidaridad. 

Ustedes lo saben, acabamos de celebrar en Francia los 70 años de 

la Seguridad Social. Desde hace 70 años, la ciudadanía social 

nos reúne y nos une.  Más allá de nuestras diferencias y a pesar de 

nuestras divergencias, sabemos que cada uno goza del beneficio 

de la protección de todos y que podemos ser tanto el que recibe 

como el que da. 

Es para ir más allá en la protección de los derechos, que tomé la 

decisión de universalizar los derechos para el acceso a los 

cuidados médicos y a la protección social. Era indispensable 

para proteger mejor a cada francés en las grandes mutaciones del 

siglo. Con el sistema del “tercero pagador” abolimos el obstáculo 

financiero y pusimos un término a la insoportable “selección a la 

entrada” que llevaba a numerosos franceses a renunciar a curarse 

al no poder dar un adelanto de los gastos. Este es también el 

sentido de la protección universal por enfermedad: de ahora en 

adelante todos los franceses están asegurados de pleno derecho 



por su residencia y cada persona es portadora de sus propios 

derechos. 

Sé que compartimos con México estas ambiciones. Juntos nos 

movilizamos para que la cobertura de salud universal forme 

parte integrante de los objetivos del desarrollo sustentable para 

2030. La cobertura sanitaria universal es una prioridad de la hoja 

de ruta adoptada por nuestros Jefes de Estado en julio pasado. 

Estoy convencida de que nuestros intercambios pueden 

permitirnos avanzar hacia más igualdad y universalidad. Mañana 

por cierto, tendré la oportunidad de debatir, con los estudiantes 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la lucha 

contra las desigualdades en Francia. 

 

2.    Esta cercanía entre nuestros dos países debe permitirnos 

afrontar juntos los retos comunes que tenemos. 

Entre los retos, quiero mencionar la lucha contra el 

tabaquismo. Con el Secretario José NARRO presidimos esta 

misma mañana una ceremonia en el marco del Día Mundial sin 



Tabaco. El tabaco es una plaga que afecta a todos los países. Hice 

una prioridad de ello y deseo que fortalezcamos nuestra 

cooperación en este ámbito. 

Quiero citar también la obesidad. Nuestros dos países hacen 

frente a esta patología que atañe a cerca de 30% de los adultos en 

México y a 17% de los adultos en Francia: una gran cantidad de 

personas que corren el riesgo de exponerse a la diabetes, a los 

problemas cardiovasculares y a ciertos cánceres. Hace dos años, 

en el marco del foro sobre la obesidad organizado por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) ─al margen de la visita de 

Estado del Presidente de la República en México─ habíamos 

expresado nuestra voluntad de actuar en este ámbito. Hoy día 

hemos progresado. En Francia, luché para adoptar un dispositivo 

de información nutricional clara para los consumidores. Por su 

parte, México despliega esfuerzos importantes para contener esta 

epidemia. Los proyectos de investigación conjuntos se multiplican, 

en particular sobre la diabetes: debemos apoyarlos.  



3.    A través de nuestros encuentros, queremos dar un nuevo 

impulso a la cooperación franco-mexicana. 

La cooperación entre Francia y México se ha fortalecido bajo el 

impulso de los Presidentes François HOLLANDE y Enrique PEÑA 

NIETO y podemos congratularnos colectivamente por ello. 

En primer lugar, nuestras instituciones unen sus fuerzas para 

afrontar juntas el reto de la eficiencia de nuestros sistemas de 

salud.  Al respecto, me alegro de que el SAMU de Puebla haya sido 

el primer SAMU extranjero en recibir, en febrero pasado, una 

certificación del SAMU de Francia. 

En segundo lugar, nuestras cooperaciones son también 

fructíferas en el ámbito de la investigación. Mañana abriré con 

el Secretario de Salud NARRO ROBLES un seminario académico 

cuyo objetivo consiste precisamente en fortalecer las 

colaboraciones del Instituto Pasteur con los institutos de 

investigación mexicanos. Las perspectivas son alentadoras. Deseo 

que los proyectos sean numerosos ¡y permitan hacer que avance 

la salud pública y la investigación! 



El día de hoy deseo aprovechar este viaje para alentar a los 

estudiantes mexicanos a venir a formarse en Francia. 28 

médicos mexicanos pudieron seguir una formación sobre los 

trasplantes hepáticos en los Hospicios de Lyon.  Deseamos recibir 

a más estudiantes en otras especialidades y en otras regiones. Con 

la ley de modernización de nuestro sistema de salud se creó un 

“fellowship” a la francesa para recibir mejor a los médicos 

extranjeros y permitirles especializarse en Francia, mediante un 

acuerdo internacional. Deseo entonces que Francia y México 

logren concretar un acuerdo de esta naturaleza y sé que puedo 

contar con su apoyo para defender la atractividad del sistema 

francés y orientar a los mexicanos hacia planteles universitarios 

franceses. 

 

4.    Juntos, debemos también optar por la innovación 

Para para garantizar a todos los franceses cuidados de salud de 

calidad, decidí apoyar ampliamente a las empresas 

innovadoras en el ámbito de la salud. Así aumenté los fondos 



de apoyo a toda startup que desee ser innovadora en materia de 

salud elevándolos a 340 millones de euros. 

Esta innovación debe estar al servicio de la salud de las 

poblaciones. Y como prueba de ello tenemos la vacuna contra el 

dengue de Sanofi-Pasteur, accesible en México y homologada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de una 

vacuna que permitirá salvar víctimas en todo el mundo ¡incluso en 

Francia!  

Sé que muchos de ustedes, hoy en esta sala, trabajan para 

empresas del sector salud y quiero felicitarlos por ello. La salud 

constituye un sector clave de nuestros intercambios económicos. 

La creación en México, el pasado mes de febrero, de un Club Salud 

para federar a las empresas francesas del sector, es el reflejo de 

este dinamismo. 

 

 

 



Señoras, señores: 

Deseo agradecer a todos y cada uno de ustedes por su 

contribución a la asociación entre nuestros dos países. Sé que 

puedo contar con la movilización de nuestras comunidades 

científicas, de nuestras administraciones sanitarias y de nuestras 

empresas para afrontar los numerosos retos que se presentan 

ante Francia y México. 

 

¡Viva Francia, viva México y viva la amistad franco-mexicana! 

 

 


