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Como órgano consultivo del gobierno federal desde los 
primeros años del siglo pasado y con el poder que le 

otorga la Presidencia Tripartita del Consejo Nacional de 
Academias, la Academia Nacional de Medicina se 

pronuncia, junto con el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, sobre el modelo

de atención en salud de nuestro país y el futuro
de la seguridad social, a través de la obra titulada 

La posición de la Academia ante el Sistema Nacional de Salud. 
La salud universal... una entelequia.

Academia Nacional de Medicina
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