
Bruno Estañol Vidal recibe el Premio al Mérito de Salud
Se le reconoció en la categoría de Humanismo Médico por su destacada labor en la medicina y la 
escritura con énfasis en los valores humanos.
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Esta mañana, en el Día Mundial de Salud, el inves-
tigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) e inves-
tigador asociado del C3, Bruno Estañol Vidal, reci-
bió el Premio al Mérito de Salud en la categoría “Dr. 
Ignacio, Chávez” al Humanismo Médico que otorga 
el Gobierno de México a través de la Secretaría de 
Salud.

El premio reconoce la trayectoria del investigador 
por haber sobresalido en el ejercicio profesional del 
campo de la medicina con una actitud basada en la 
concepción de los valores humanos. 

“Conozco a algunos de ustedes, sé de su trayectoria profesional, de su integridad moral, es un ejemplo para 
los trabajadores de salud y para todos los mexicanos. Nos llena de orgullo el que se tenga profesionales 
de salud como ustedes”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante la entrega del 
reconocimiento. 

Estañol Vidal es neurólogo y neurofisiólogo clínico, actualmente a cargo del Laboratorio de Neurofisiología 
Clínica en el INCMNSZ, y sus principales líneas de investigación incluyen el estudio del sistema nervioso 
autónoma cardiovascular, neuropatías, adicción a los alimentos, síncope, entre otros.  

Gracias a su gran capacidad de análisis, Estañol ha participado en diversos foros para abordar los grandes 
avances en el conocimiento y la tecnología en el campo de la medicina. Sus aportaciones a la ciencia se han 
presentado en las conferencias sustentadas en congresos nacionales e internacionales.

Paralelamente, Estañol ha desarrollado un amplio trabajo como escritor capaz de conjuntar las neurocien-
cias con la narrativa que permita analizar y comunicar diferentes condiciones del ser humano; además ha 
sido asesor en diversas tesis de doctorado y maestría elaboradas por investigadores y escritores internacio-
nales. 

El especialista también ha estado dedicado, entre otras cosas, al estudio y atención de pacientes con diabe-
tes, así como al reto que enfrentan los médicos cuando estas personas son diagnosticadas cuando la enfer-
medad está muy avanzada y acuden a la atención médica con un espectro de complicaciones que incluyen 
amputaciones, ceguera e infartos.

En ese sentido, Estañol ha colaborado en diversas investigaciones del C3 y equipos de colaboración interdis-
ciplinarios con el fin de averiguar si desde las ciencias de la complejidad pueden surgir nuevas perspectivas 
de análisis y entender los problemas que surgen de manera temprana en los pacientes diabéticos para poder 
diagnosticarlos y atenderlos antes de que su estado salud colapse. 
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Bruno Estañol Vidal recibiendo el reconocimiento de manos del 
Presidente de México.



Como docente, ha sido profesor en la Especialidad de Neurofisiología Clínica y tutor de la maestría y docto-
rado en Ciencias de la Salud, ambas de la UNAM; ha asesorado a diversos pasantes en investigación clínica. 
Ha sido escrito más de 190 artículos de investigación, 15 libros y 50 capítulos de libros médicos y cuenta con 
más de 1,250 citas en Citation Index.

En la conferencia de prensa de esta mañana, también se entregó el Premio al Mérito de Salud en las cate-
gorías: “Dr. Miguel Otero” de investigación clínica a Luis Alfredo Ponce de León también del INCMNSZ; “Dr. 
Gerardo Varela” de Salud Pública a Teresa Shamah Levy del Instituto Nacional de Salud Pública; “Dr. Manuel 
Velasco Suárez” de Neurología y Neurocirugía a Carlos Gerardo Cantú del Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía.

Además se reconoció con el mismo premio en la categoría “Dr. Ramón de la Fuente Muñiz” de Salud Mental 
a Armando Vázquez López Guerra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente; “Martín de la 
Cruz” de investigación Química y Biológica a Juan Gabriel Navarrete Vázquez de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; “Dra. Margarita Chornéy Salazar” de Estomatología a María Dolores Domínguez Rocha 
de la Secretaría de la Defensa Nacional; así como “Enfermera Isabel Cendala Gómez” al Mérito en Enfermería 
al enfermero Luis Carlos Fonseca Romero de la Secretaría de Salud de Nayarit, entre otros.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, destacó la contribución de todos los ganadores 
especialmente en el contexto de pandemia. “El COVID-19 nos ha golpeado fuertemente, pero el impacto ha 
sido más letal en sectores vulnerables y empobrecidos de la sociedad, nuestro mundo es desigual”.

Los Premios al Mérito de Salud se entregan cada año con el fin de reconocer la trascendencia del trabajo que 
científicos y humanistas realizan a lo largo de su vida para cuidar de la salud de los mexicanos.
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