
COLECCIÓN  

DR. SALVADOR ZUBIRÁN 

La publicación de esta 

Colección conmemorativa 

deja un testimonio escrito 

que perpetuará la obra 

científica e institucional de 

tan eminente mexicano, 

ejemplo vivo de carácter, 

voluntad, constancia y 

sentido de logro fundamentado en una ética para la acción,  y tiene como propósito 

conmemorar el centenario del año del natalicio de una de las figuras más 

destacadas en el México del siglo XX, llevando a cabo más de una veintena de 

actividades específicas para celebrar y honrar al maestro Zubirán, la Colección 

Salvador Zubirán 1898-1998 consta de ocho volúmenes y fueron realizadas en 

coedición con: la Secretaría de Salud, La Universidad Nacional Autónoma de 

México, el Gobierno del Estado de Chihuahua, el Instituto Nacional de Nutrición 

Salvador Zubirán, y la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. 

El primero tomo contribuciones personales recoge algunas de sus 

contribuciones personales a la investigación y al desarrollo institucional, de una 

parte, una porción del trabajo científico desarrollado por el maestro Zubirán entre 

1920 y 1960; publicados en revistas nacionales y del extranjero en los campos 

que cultivó, así como planteamientos diversos sobre problemas de salud y de 

educación médica. Una visión completa de su obra se puede revisar con 

detenimiento en la síntesis biográfica y la bibliografía incluidos en el último 

volumen de esta colección. 

El segundo tomo El desarrollo del Instituto Nacional de la Nutrición (1946- 

1991), está integrado por los informes de actividades que Salvador Zubirán 

puntual mente presentó año tras año desde 1940 hasta 1980, en los primeros 

días de octubre para dar cuenta de la marcha de la institución en lo asistencial, 



en la docencia y en la investigación; es, en este sentido, una recopilación del 

desarrollo institucional y una muestra de su responsabilidad para rendir cuentas 

del desempeño alcanzado por esta importante institución de la medicina 

mexicana. Se incluye al final del mismo, el discurso del propio maestro Zubirán 

en ocasión del XLV Aniversario del Instituto en 1991. Complementan el volumen 

diversos discursos que emitió el Maestro sobre varias actividades llevadas a 

cabo en el Instituto. 

El tercer tomo, Discursos (1946-1998), es un amplio repertorio de mensajes que 

expresó el maestro Zubirán acerca de sus temas fundamentales: la Universidad 

Nacional, la educación médica y la nutrición. En la primera parte se integran los 

discursos como rector de la máxima Casa de Estudios, incluido su informe 

Ideario, realizaciones y proyectos que presentó al máximo órgano de gobierno 

de la Universidad. En la segunda parte se presentan diversos mensajes sobre la 

salud y la medicina, que expuso ante foros universitarios, académicos, 

sociedades y asociaciones profesionales, así como entrevistas que concedió a 

diversos medios de comunicación. Cierra el volumen un apartado con sus 

alocuciones al momento de recibir distinciones, en forma destacada la Medalla 

Belisario Domínguez, el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional y 

de otras casas de estudio, o para honrar a personajes diversos que le han 

merecido su cariño y reconocimiento, entre los que destacan las figuras de los 

doctores Ignacio Chávez, Gustavo Baz y Francisco de P. Miranda. 

El cuarto tomo incluye algunos Testimonios. La primera parte recoge mensajes 

alusivos a reconocimientos que se le ofrecieron en distintas etapas de su vida. 

La segunda parte se integra por los testimonios ofrecidos en ocasión de los 

cincuenta años del Instituto Nacional de la Nutrición; la tercera parte presenta 

testimonios recientemente elaborados a petición expresa del Comité 

Organizador. 

En el quinto tomo se reedita el libro Salvador Zubirán. Cincuenta años de vida 

Profesional, editado originalmente por la Asociación de Médicos del Instituto 

Nacional de la Nutrición, en abril de 1973. A esta edición se añaden alocuciones 



vertidas por distintos amigos de Zubirán y que no fueron incluidas en esa 

publicación. 

El sexto tomo incorpora los documentos que se presentaron durante las sesiones 

mensuales denominadas, genéricamente, El instituto Nacional de la Nutrición 

Salvador Zubirán: pasado, presente y futuro, alrededor de la revisión de los 

inicios y el desarrollo actual de los distintos departamentos que lo conforman , 

de acuerdo al orden de presentación que se dio: Endocrinología, 

Gastroenterología, Hematología, Cirugía, Nutrición, Bioquímica, Infectología, 

Nefrología, Biología de la Reproducción, Inmunología y Reumatología, y Gen 

ética. 

Finalmen te, el tomo denominado Salvador Zubirán: cien años de lucha por 

México se integra por las disertaciones que sobre su persona y obra fueron 

expresadas durante los distintos actos conmemorativos, antes referidos. 

Queda pues, esta Colección conrnernorativa del centenario del natalicio de 

Salvador Zubirán, como una constancia de los reconocimientos que el Gobierno 

y el pueblo de México hacen en ocasión de sus cien años de vida. Sin duda la 

vida ejemplar de lucha y de amor, de Salvador Zubirán seguirá siendo guía para 

generaciones actuales y por venir, de mexicanos enfrascados en la vida 

académica y las causas de la salud. 


