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Foto de la Reunión con el Ministro de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán.1 

 

El 16 de febrero de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República, una reunión con el Dr. Hassan Qazizadeh 

Hashemi, Ministro de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán. Durante el encuentro se 

abordó la necesidad de profundizar las relaciones bilaterales en materia de salud, tecnología médica, 

investigación, educación, economía, inversión y cultura. 

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “México e Irán se comprometen a fortalecer 
intercambios académicos y en materia de salud”. Consultado el 16 de febrero de 2017, en: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/34307-mexico-e-iran-se-comprometen-a-
fortalecer-intercambios-academicos-y-en-materia-de-salud.html 
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Introducción 

 

El 16 de febrero de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República la visita del Dr. Hassan Qazizadeh 

Hashemi, Ministro de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán. La reunión estuvo 

presidida por los Senadores Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud y Gabriela 

Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Asimismo, contó con la participación 

de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación; María Cristina Díaz 

Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión 

de Vivienda; Ma. del Rocío Pineda Gochi, Presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la 

Mexicanidad; Sonia Rocha Acosta, Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas; Anabel Acosta Islas, 

Secretaria de la Comisión de Desarrollo Municipal; Martha Palafox Gutiérrez, Hilda Ceballos Llerenas, y 

Andrea García García, Integrantes de la Comisión de Salud. 

 

Al evento asistió el Excmo. Sr. Mohammad Taghi Hosseini, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

la República Islámica de Irán en México. 

 

Desarrollo de la reunión 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud, dio la bienvenida al Dr. 

Hassan Qazizadeh Hashemi, Ministro de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán, a los 

integrantes de su comitiva, y a los Senadores asistentes. En su mensaje, destacó que el Senado de la 

República reconoce la importancia de Irán, por lo que, en el año 2014 una delegación de Senadores 

encabezada por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, realizaron una visita de trabajo a Irán por primera 

vez en la historia parlamentaria de ambos países, llevando la relación al más alto nivel. En el marco de esa 

visita, las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambos parlamentos suscribieron un Memorándum de 

Entendimiento. Igualmente, recordó las recientes visitas que han realizado funcionarios iraníes a México, 

como la del Dr. Ali Rabiei, Ministro de Trabajo, Cooperativas y Bienestar Social, en octubre de 2016; y del 

Sr. Alaeddin Boroujerdi, Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la 

Asamblea Constitutiva, en diciembre de 2014. Subrayó que a partir de la llegada al poder del Dr. Hassan 

Rouhani en 2013, el tema de la salud es una de sus prioridades, se congratuló porque el programa 

RouhaniCare brinde cobertura médica a toda la población y especialmente a los 5 millones de iraníes que 

en ese entonces no estaban asegurados. 

 

Señaló estar consciente de los retos que se tienen en materia de salud, entre ellos los de cubrir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mencionó que México ha avanzado en la reducción de 

enfermedades en especial de las infectocontagiosas tales como el Sida/VIH, la malaria y la tuberculosis, 

entre otras. Enfatizó que los objetivos que se tienen para 2030 prácticamente ya se han alcanzado en 

materia de mortalidad materna e infantil. Destacó el combate que se está haciendo frente a la obesidad y 

sobrepeso, a través de leyes y políticas públicas. Reconoció el progreso que Irán ha conseguido en áreas 

como la tecnología y el desarrollo científico. Invitó al Dr. Hassan Qazizadeh Hashemi, Ministro de Salud y 

Educación Médica de la República Islámica de Irán, a analizar los mecanismos de cooperación que 
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permitan el intercambio académico, científico, educativo, tecnológico que den paso a una nueva etapa de 

la relación entre ambos países.  

 

Durante su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, destacó que después de 36 años se abrió el camino diplomático entre ambos países con la 

primera visita de legisladores mexicanos a Irán, y meses después con la visita a México del Sr. Alaeddin 

Boroujerdi, Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la Asamblea Constitutiva 

de la República Islámica de Irán. Señaló que el Memorándum de Entendimiento sentó las bases para 

establecer una cooperación más estrecha entre los parlamentos de las dos naciones, subrayó que anexo 

al Memorándum de Entendimiento se firmó posteriormente un complemento, en donde se establecieron los 

temas y las bases para tener una mayor cooperación, entre los temas que se incluyeron destacan los de 

salud, educación, cultura, becas, programas para aprender el idioma iraní o español según sea el caso, 

entre otros, reconoció el trabajo que ha desarrollado Irán principalmente en materia de trasplantes de 

hígado, y enfatizó que a México le gustaría profundizar más en el conocimiento sobre este tema.  

 

Asimismo, destacó la implementación de políticas que Irán ha realizado en beneficio de su población, las 

cuales les han permitido obtener importantes avances en los rubros de  educación, servicios de salud e 

investigación; señaló que el plan integral de salud científico y el plan de Innovación en salud y desarrollo 

científico proporcionan un mapa a la excelencia tecnológica, de investigación, de enseñanza y las 

estrategias necesarias para proveer a la sociedad iraní de atención médica de alta calidad. Subrayó que 

tanto para Irán como para México es de vital importancia llevar salud y educación a todos los rincones de 

los pueblos iraníes y mexicanos. La Senadora Gabriela Cuevas Barron,  se congratuló por el acercamiento 

entre ambos gobiernos. 

 

Enseguida el Dr. Hassan Qazizadeh Hashemi, Ministro de Salud y Educación Médica de la República 

Islámica de Irán, reconoció los avances y la experiencia de México en materia de salud, principalmente en 

lo que respecta a enfermedades epidémicas, señaló que Irán también se ha enfrentado a esas 

enfermedades debido a que comparte fronteras con Iraq y Afganistán. Destacó que sólo el 2% de la 

población iraní está fuera de la cobertura de los servicios de salud, el 96% del medicamento utilizado es 

producido al interior del país, y actualmente están produciendo vacunas, indicó que dentro de su comitiva 

se encontraba el Dr. Mohsen Asadi-Lari, Presidente del Instituto Pasteur de la República Islámica de Irán, 

con el objetivo de proponer al estado mexicano producir vacunas en México.  

 

Apuntó que en Irán hay una amplia red de 50,000 mil personas que cuidan de la salud en zonas rurales y 

en la ciudad, por cada 3,000 personas en las ciudades y por cada 1,000 personas en zonas rurales hay 

una persona que los cuida y les hace un chequeo anual, además el servicio médico en todo el país es 

gratuito. Subrayó que los principales problemas a los cuales se enfrentan son las enfermedades no 

transmisibles como la obesidad. Mencionó que más del 25% de la población iraní padece obesidad entre 

hombres y mujeres, por lo anterior, el país estableció impuestos elevados; más del 80% de los productos 

que se consumen en Irán están etiquetados con las especificaciones del contenido calórico; han intentado 

modificar las fórmulas del azúcar, sal y grasas; invitan a practicar algún deporte; igualmente hacen uso de 

la tv y radio para mantener informada a la población y prevenirla del gran daño que representa para la 
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salud, con todas estas acciones han logrado reducir el crecimiento de obesidad, pero no eliminarla. Enfatizó 

que más del 75% de las muertes en su país se deben a las enfermedades no transmisibles, flagelo que no 

solo aqueja a Irán sino al mundo. 

 

Aludió que el Ministerio de Salud se encarga de la educación superior y que la enseñanza en materia de 

salud se ha separado del resto de la educación, actualmente cuentan con una matrícula de más de 2,000 

estudiantes de medicina en más de 60 universidades en todo el país, se especializan en diferentes campos 

de la medicina, otorgan becas para todas las regiones de país. Además, se tiene un alto índice de 

trasplantes de hígado, riñones y páncreas, por lo que hay institutos que se encargan de preparar a 

especialistas en esta materia. Enfatizó que Irán ostenta el record mundial por tener 16 institutos científicos 

que trabajan en el campo de la investigación, a pesar de las sanciones de EE.UU. Señaló que Irán y México 

pueden profundizar las relaciones a través del incremento en el intercambio comercial, ciencia, tecnología, 

y el diálogo parlamentario. 

 

Las senadoras María Elena Barrera Tapia, Martha Palafox Gutiérrez, y Sonia Rocha Acosta reconocieron 

los grandes avances que en materia de salud ha tenido el pueblo iraní, debido principalmente a las políticas 

implementadas a partir de la llegada al poder del Dr. Hassan Rouhani, destacaron el trabajo que el 

Ministerio de Salud y Educación realiza con respecto al tema de la Educación, señalaron que la obesidad 

es un problema de índole mundial y que hay mucho que aprender entre ambos países. Sin duda, el 

acercamiento y el dialogo parlamentario es un gran paso, hicieron votos porque se traduzcan en grandes 

y fructíferos acuerdos por el bien de sus pueblos. 

 

Por su parte, el Excmo. Sr. Mohammad Taghi Hosseini, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República Islámica de Irán en México agradeció al Senado Mexicano por su interés y apoyo en fortalecer 

las relaciones bilaterales entre ambas naciones. 

 

Para concluir, el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud, destacó 

que la visita del Dr. Hassan Qazizadeh Hashemi, Ministro de Salud y Educación Médica de la República 

Islámica de Irán, es prueba fehaciente del acercamiento entre Irán y México, hizo extensa la invitación para 

que se dé continuidad al dialogo para compartir experiencias, buscando siempre las mejores prácticas 

concernientes al tema de la salud. 

 

Al final del encuentro, se tomó la fotografía de grupo y se realizó el intercambio de obsequios. 
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