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PALABRAS DEL SECRETARIO DE SALUD, JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA
VILLALOBOS, DURANTE EL LANZAMIENTO DEL ACUERDO NACIONAL PARA LA
SALUD ALIMENTARIA, ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD,
QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DE LOS PINOS.

Licenciada Margarita Zavala, Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del DIF
Nacional;
Señor gobernador Marco Antonio Adame; Presidente de la Comisión de Salud de la
CONAGO;
señoras y señores, secretarios de gobierno federal y estatales;
representantes de la industria de nuestro país;
integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores;
directivos y representantes de los sectores social, académico y de nuestras
instituciones de salud;
distinguidas personalidades que nos acompañan;
distinguida audiencia.
Señor Presidente a nombre de todos los que integramos el sector salud, y en esta
ocasión de todos los sectores del ámbito público, privado y social que han participado
en esta ambiciosa iniciativa, nos sentimos muy orgullosos de asistir este día a la firma y
al compromiso del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el
Sobrepeso y la Obesidad.
Este acuerdo Nacional atiende uno de los retos de salud más relevantes de los últimos
años que afecta directamente a la salud de la población mexicana e indirectamente
constituye un factor condicionante de la baja productividad laboral presente y futura,
con un alto costo de la atención médica para el sector salud y la sociedad.
Elementos ambos, que dañan la capacidad de generación del Producto Interno Bruto
de la nación y que por otro lado afectan la capacidad resolutiva de los sistemas de
salud de cualquier parte del mundo.
El acuerdo nacionalque hoy suscribimos, es un ejemplo de trabajo colegiado y
corresponsabilidad ciudadana, este ha sido debidamente consensuado y conciliado
tanto con el sector público como el privado y el social, que desde el plan individual
como el colectivo han participado activamente y me refiero, a la importante presencia
de expertos y reconocidos investigadores y universidades y agrupaciones de los
sectores salud, educativo, social, económico y laboral.
Por ello concretarlo nos ha llevado tiempo, pero que mejor oportunidad de presentarlo
que el arranque de este cuarto año de gobierno en beneficio de la población mexicana.
Señor Presidente estamos reunidos los principales actores involucrados, los cuales por
mi conducta expresan la total disposición y el compromiso para convertir en acciones
tangibles y efectivas cada uno de los puntos que marca esta acuerdo nacional.
Se trata del arranque de un proyecto de gran alcance de política pública que deberá de
ser adoptado y ejercido por la propia sociedad.
En suma gobierno y sociedad avanzamos juntos para lograr un mejor nivel de salud y
de vida de los mexicanos, un mejor futuro, conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al
Programa Nacional de Salud que desde el inicio de este sexenio, usted presentó a la
nación.
Desafortunadamente, como usted lo ha mencionado, somos una de las naciones con
mayor rapidez en el crecimiento del sobrepeso y la obesidad. En el sector salud vemos
varias consecuencias que se nos presentan para absorber sus impactos.
El año pasado estimamos nos generó más de 42 mil millones de pesos en gastos
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