
PRESENTACIÓN

El Instituto de Investigaciones Jurídicas, mediante el Núcleo de Es-
tudios Interdisciplinarios en Salud y Derecho, y la Facultad de
Medicina de la UNAM han conjuntado esfuerzos a fin de coeditar
el libro Percepciones acerca de la medicina y el derecho, cuyo
autor es el doctor Fernando Cano Valle.

En este libro se recogen ideas, conceptos y propuestas a fin
de invitar a la reflexión en torno a la dignidad de la persona hu-
mana con base en el respeto a sus derechos.

El autor hace hincapié en forma reiterada en la ética médica
como un reflejo en la previsión del comportamiento emitida por
Hipócrates y a partir de él, los códigos subsecuentes han sido
esencialmente seguimiento de este precepto y que en la actua-
lidad la medicina como ciencia contemporánea existe en una
franca interrelación con el derecho. La existencia de códigos y
reglamentos reconocidos por organismos, agrupaciones profe-
sionales médicas y organizaciones civiles de carácter internacio-
nal son clara muestra del avance que en materia de regulación
de los servicios médicos se ha avanzado, en particular en los
últimos veinte años en que nuestra Constitución incorporó el de-
recho a la protección de la salud de los mexicanos.

El derecho a la protección a la salud se encuentra vinculado
al derecho asistencial y a la seguridad social; este derecho social
referido ampliamente en este libro es tema y motivo jurídico de
gran importancia por su papel moderador entre las demandas de la
sociedad y los individuos.

Las valiosas aportaciones que hace el doctor Cano Valle en
esta obra son el producto de su dedicación al trabajo de investi-
gación y el resultado de una excepcional experiencia profesional.

A lo largo de su ejemplar ejercicio académico, el doctor Cano
Valle ha contribuido a enriquecer el pensamiento médico mexi-
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cano. En su actual fase de actividad, en el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, gracias a la comisión académica de la Fa-
cultad de Medicina, el doctor Cano Valle está ofreciendo una
valiosísima ayuda al desarrollo de nuevas vertientes de investi-
gación multidisciplinaria. Cano Valle es un ejemplo del universi-
tario comprometido con la ciencia y con la búsqueda de nuevas
vertientes en la investigación en México.

Es un principio general que la ignorancia del derecho no exime
de su acatamiento, y es evidente que donde los derechos no
son conocidos, tampoco son ejercidos. Por esta razón, entre
otras, es bienvenido este libro que el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM presenta por mi conducto; su lectura am-
pliará el conocimiento que se tiene sobre el derecho a la protec-
ción de la salud y coadyuvará a una mejor cultura jurídica, en
particular de aquellos miembros de la sociedad que se encuen-
tran cerca de las actividades en salud como prestadores del ser-
vicio, o aquel que genera las políticas de salud. La intersección
entre el derecho y la medicina es clara y relevante, en este libro
se revisa a profundidad esa percepción que tiene el doctor Cano
Valle, cuya intensa actividad en el Instituto le hace acreedor al
más amplio reconocimiento.

Diego VALADÉS

Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM

XVI DIEGO VALADÉS


