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DISCURSO DE LA  
EMB. MARIE ANNE CONINSX  
JEFA DE LA DELEGACIÓN DE LA  
UNIÓN EUROPEA EN MÉXICO 
 
 
Doctor José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud, 
 
Licenciado Daniel Karam Toumeh, Director General del IMSS, 
 
Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, Director General del ISSSTE 
 
Embajadora Lourdes Aranda Bezaury, Subsecretaria de Relaciones Exteriores 
 
Maestro Salomón Chertorivski Wondenberg, Comisionado de la Comisión de 
Protección Social en Salud 
 
Distinguidos asistentes. 
 

• Quiero darles la más cordial bienvenida al Seminario sobre Sistemas 
de Salud que se celebra el día de hoy en el marco de los "Diálogos 
sobre Políticas de Cohesión Social entre México y la Unión 
Europea". 

 
• Aprovecho la ocasión para agradecer a todas las dependencias y sus 
titulares por su participación e interés en este seminario. Además, 
quiero destacar el importante papel de nuestro anfitrión, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en la preparación y organización de este evento.    
¡Muchas gracias! 

 
• Es un placer para mí resaltar el alto nivel de representación institucional 
en este Presidium. Confirma el papel clave de la salud en el fomento de 
la cohesión social del país. Además, nos indica el compromiso de las 
instituciones de seguir ampliando y mejorando sus servicios.  

 
• La gran afluencia a este seminario nos señala también que el proyecto 
de "Diálogos sobre Políticas de Cohesión Social" ha logrado 
identificar y abordar una temática de actualidad y relevancia. 
Representa por lo tanto un tema de mucho potencial para la cooperación 
técnica y el intercambio de experiencias en el futuro.  
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• Para nosotros, es un gran placer iniciar este año 2010 con un evento de 
tan alto nivel y participación. No sólo es un año de celebraciones 
importantes para México, sino también un año histórico en las 
relaciones entre México y la Unión Europea. Celebraremos el 50 
aniversario de relaciones diplomáticas y el décimo aniversario del 
Acuerdo Global entre la Unión Europea y México.  

 
• El Acuerdo Global entró en vigor en el año 2000, y abrió el camino a 
una relación privilegiada de tres pilares:  
- la concertación política,  
- la asociación económica, y  
- la cooperación.  
Sobre esta base, hemos trabajado juntos durante los últimos años con el 
fin de seguir profundizando y ampliando nuestras relaciones. ¡Y hemos 
logrado importantes avances!  

 
• Respecto al primer pilar, la Concertación Política, se dio un gran paso 
hacia adelante con el establecimiento de una Asociación Estratégica 
entre la Unión Europea y México en el año 2008. La Asociación 
Estratégica nos brinda un marco político para un diálogo más profundo 
y una mayor coordinación sobre una variedad de temas de importancia 
global. Estamos actualmente elaborando un Plan Ejecutivo Conjunto, 
que permitirá la implementación de nuestra Asociación Estratégica en 
un futuro próximo. Cabe destacar que en el presente año celebraremos 
también la Primera Cumbre entre la Unión Europea y México en el 
marco de nuestra Asociación Estratégica. 

 
• En el ámbito económico, el Tratado de Libre Comercio entre la 

Unión Europea y México ha permitido un crecimiento continuo en 
nuestro intercambio comercial y las inversiones europeas a México. 
Gracias a este dinámico crecimiento, tanto el comercio como las 
inversiones europeas se duplicaron durante los primeros 10 años del 
Tratado de Libre Comercio. 

 
• Por otro lado, disponemos de un importante programa de cooperación 

con México. Uno de los tres sectores prioritarios de la actual 
programación se refiere a la cohesión social, es decir a la lucha contra 
la pobreza, la desigualdad y exclusión. En este sector, se prevé la 
instrumentalización tanto de proyectos concretos de cooperación como 
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de diálogos sobre políticas públicas y prácticas institucionales. El 
seminario del día de hoy es un muy buen ejemplo de ello. 

 
• Deseo también resaltar que la cohesión social no sólo es un tema focal 
en nuestra cooperación bilateral con México, sin también en las 
relaciones políticas y en la cooperación regional entre la Unión 
Europea y America Latina.  

 
• Además, la cohesión social representa un sector prioritario y de gran 
pertinencia en el interior de la Unión Europea. En este sentido, hace 
unos días, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão 
Barroso, declaró el 2010 "El Año Europeo de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social". 

 
• Regresando al seminario de hoy, me queda subrayar que dadas las 
experiencias positivas de los dos anteriores eventos de diálogo, confío 
que el presente seminario se desarrollará con igual éxito y entusiasmo.  

 
• Estoy convencida de que la salud es un sector clave para la cohesión 
social, en el cual se pueden tomar medidas concretas contra la exclusión 
y la vulnerabilidad de diferentes grupos sociales. El desafío de ampliar 
el acceso a los servicios básicos de salud y, a la vez, mantener y mejorar 
su calidad, es enorme. Se trata de un desafío que recae sobre todo en 
los sistemas y proveedores de salud. En este sentido, me felicito que el 
programa del presente seminario refleje con tanta precisión los aspectos 
y temas esenciales para enfrentar este gran reto.  

 
• En la Unión Europea y sus Estados miembros, durante mucho 
tiempo, el tema de la salud ha generado una gran variedad de modelos 
y experiencias, con diferentes resultados y desafíos. Será altamente 
interesante conocer, analizar y discutir algunos de estos modelos en el 
marco del presente seminario.  

 
• Sólo me queda desear a todas y todos aquí presentes un exitoso y 
fructífero Seminario de Sistemas de Salud entre México y la Unión 
Europea.  

 
 
Muchas gracias por su atención. 


