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El Dr. José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y actual 
secretario de Salud, presentó la conferencia magistral Gobernabilidad, Salud y Transparencia, en el 
marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG), cuya sede es la Facultad 
de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, el pasado 15 de junio, en el auditorio Arturo 
Elizundia Charles, de la División de Estudios de Posgrado de la FCA. 
 
La conferencia fue presidida por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA y por el 
Dr. Alfredo Adam Adam, coordinador del SUG, Profesor Emérito y exdirector de la FCA, quien 
moderó la exposición.  
 

 
 
Tomás Humberto Rubio Pérez dio la bienvenida a los asistentes y externó su beneplácito por recibir 
en esta Facultad al Dr. José Narro Robles, secretario de Salud y exrector de nuestra Universidad 
Nacional durante el periodo 2007-2015; aludió que fue durante la gestión del Dr. Narro que se hizo 
el Acuerdo para que este Seminario se llevara a cabo, el cual ha sido exitoso, y reconoció el trabajo 
realizado el Dr. Adam Adam como coordinador del mismo. 



 
 
En su turno, Alfredo Adam Adam, hizo un recuento histórico de las actividades de investigación, 
debate y divulgación de los temas que inciden en el cumplimiento de la gobernabilidad y la 
fiscalización, informó que se han realizado 22 conferencias y mesas de discusión que han girado en 
el tema convocando a maestros y alumnos de las áreas de posgrado para discutir problemas que 
atañen a la gobernabilidad nacional, se encuentran entre los temas que han sido presentados los 
Derechos humanos, la Fiscalización de partidos políticos y de los candidatos independientes, el 
Tratado de Libre Comercio, Fiscalización de Recursos para la reconstrucción de los sismos, entre 
otros. Así como la publicación de un libro, donde se aglutinan estos temas; además de impartir 
conferencias magistrales con estos temas en el Senado de la República. 
 



 
 
Después de que el Dr. Jorge Barajas Palomo, secretario técnico del SUG, leyera la semblanza del 
Dr. José Narro Robles, éste agradeció la invitación e inició su exposición que dividió en los siguientes 
temas: Reflexión introductoria, El México que tenemos y el México que queremos, Gobernabilidad, 
Salud y Transparencia, así como Reflexiones finales.  
 
José Narro Robles aseguró que “la salud es un punto de encuentro para la gobernabilidad y para la 
transparencia, sin salud en una población es muy difícil tener gobernabilidad y transparencia, pues 
seguramente se ocultaría lo que realmente está pasando”. 
 
 



 
 
Dijo ser un convencido de que la salud y la educación son dos igualadores que tiene el ser humano, 
pues ambas permiten la construcción de un país mejor. 
 
Invitó a los presentes a la reflexión al plantear el siguiente cuestionamiento: ¿Podría haber 
gobernabilidad sin niveles pertinentes de salud? y recordó la etapa de epidemia de la Influenza 
AH1N1 etapa complicada para el país, en la cual murió un número considerable de connacionales y 
mencionó algunos casos en que los mexicanos fueron discriminados en el extranjero por el brote 
epidemiológico. Cuando la salud se quebranta de manera importante en un país, se pone en riesgo 
la gobernabilidad.  
 
Narro Robles señaló que la gobernabilidad más que un concepto de orden político, tiene una parte 
social fundamental, pues no sólo basta tener estructura jurídica y democrática que fomente las 
libertades para tener gobernabilidad, pues el componente social es fundamental: “he concluido que 
el mundo está enojado y buena parte de la explicación de ese enojo tiene que ver con la desigualdad 
es insultante y porque se ve, se siente y duele, por eso enoja, irrita y genera muchos de los problemas 
que tenemos como país.  
 



 
 
Este evento concluyó con el tradicional goya.  
 
Otras fuentes:  
 
 

  Nota en el periódico EL UNIVERSAL 

  Nota en el periódico CRÓNICA 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/la-corrupcion-es-una-amenaza-narro
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