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Mexicano reconocido por su liderazgo
en Salud y en Educación
• Julio Frenk Mora, próximo Presidente de la Universidad de Miami
• Felicia Knaul se integra a la comunidad de la Universidad de Miami
• Su prioridad, mejorar la calidad de la educación, crear sinergías e impulsar
proyectos para el desarrollo en América Latina y el Caribe
La Universidad de Miami determinó que Julio Frenk Mora, integrante del Comité
Asesor de Tómatelo a Pecho, será su próximo presidente a partir del 1 de septiembre
de este año.
Tras una intensa búsqueda de seis meses y más de 50 foros de divulgación, esta
Universidad seleccionó al también ex Secretario de Salud de México y actual Decano de
la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard T.H. Chan, como la persona
ideal para ocupar este cargo por su reconocimiento internacional en temas de salud y
educación.
“El Dr. Frenk ha sido llamado un visionario, un analista perspicaz, un innovador
institucional y un solucionador de problemas pragmático”, dijo el Presidente de la Junta
de la Universidad de Miami, Stuart Miller, tras su nombramiento.
Con la designación del Dr. Frenk se busca llevar a la Universidad de Miami a niveles de
excelencia, agregó Miller, quien dio la bienvenida a toda la familia Frenk.
Tómatelo a Pecho hace un reconocimiento a su asesor, quien durante su amplia
trayectoria profesional ha desarrollado un liderazgo en el área académica.
El Dr. Frenk sustituye en el cargo a Donna E. Shalala, quien hasta ahora encabeza
la Universidad desde 2001, y anteriormente fue la Secretaria de Salud y Servicios
Humanos con el Presidente Bill Clinton.
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De igual forma, Tómatelo a Pecho anuncia orgullosamente la incorporación de su
Presidenta, Felicia Knaul, a la comunidad de la Universidad de Miami dentro del Miller
School of Medicine y del Sylvester Comprehensive Cancer Center, desde donde seguirá
impulsando iniciativas para cerrar la brecha del cáncer.
Con estos nombramientos, se abre una gran oportunidad para México, sobre todo para
impulsar la investigación en el tema de cáncer, prioridad de Tómatelo a Pecho.
El Dr. Frenk se desempeña desde enero de 2009 como Decano de la Escuela de Salud
Facultad de la Universidad de Harvard T.H. Chan y Profesor Titular de la Cátedra T & G
Angelopoulos de Salud Pública y Desarrollo Internacional, un nombramiento conjunto
con la Escuela Kennedy de Gobierno de la propia Universidad Harvard.
De 2000 a 2006 el Dr. Frenk fue Secretario de Salud de México, periodo en que sentó
las bases de la cobertura universal en salud. Fue el director fundador del Instituto
Nacional de Salud Pública y ha ocupado también cargos de liderazgo en la Fundación
Mexicana para la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda
Gates, y el Instituto Carso de la Salud.
Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, del Instituto de Medicina
de Estados Unidos y de la Academia Americana de Artes y Ciencias.
En tanto, Felicia Knaul actualmente es Profesora Asociada de la Facultad de Medicina
de Harvard y Directora de la Iniciativa Harvard de Equidad Global, un programa presidido
por el Premio Nobel Amartya Sen. Además, es Presidenta Fundadora de Tómatelo a
Pecho, Profesora Investigadora Honoraria en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de
Salud Pública y Economista Principal de la Fundación Mexicana para la Salud.
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