
C á t e d r a  C a r l o s
P e r a l t a  e n  S a l u d

P ú b l i c a
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La Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública nace hace más de 10 años gracias al 
apoyo solidario de la Fundación Alejo Peralta y Díaz Ceballos, IBP y de la Uni-
versidad Anáhuac México. Esta Cátedra se renovó a fines del 2018 por cinco años 
más, con el compromiso de fortalecer la vinculación académica orientada a la investiga-
ción, la docencia y la acción social, en beneficio de la salud de las personas.

Fundada en la Facultad de Ciencias de la Salud y en colaboración con el Institu-
to de Salud Pública Anáhuac (ISPA), la Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública 
ha realizado un trabajo sostenido en investigación, acción y participación social 
alrededor de los problemas de salud más apremiantes de la población, con especial 
énfasis en la prevención de violencia en todas sus formas, así como en la de acci-
dentes viales.

Esta cátedra mantiene una fuerte vinculación con organizaciones nacionales e 
internacionales para el desarrollo de productos de investigación, liderazgo, capa-
citación, intervenciones y atención a víctimas, tanto para el sector público como 
para el privado. Algunos de estos organismos son la Alianza Nacional por la 
Seguridad Vial (ANASEVI), la Alianza Global para la Prevención de Violencia de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Foro Global para la Prevención de 
Violencia de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Es-
tados Unidos, el Comité Científico del Center for Global Nonkilling de Estados Uni-
dos y la Red de Universidades del Toyota Collaborative Safety Research Center, así 
como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés).
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Objetivo

• Contribuir a reducir las muertes y lesiones causadas de manera externa (intencionales y no inten-
cionales) a partir de un enfoque preventivo e interdisciplinario basado en la ciencia.

Líneas de investigación

• Salud pública.
• Epidemiología.
• Seguridad vial.
• Movilidad sustentable.
• Seguridad humana.
• Prevención de violencia y delincuencia.
• Políticas públicas.
• Análisis geoestadístico.
• Estimación de costos en salud.
• Políticas anticorrupción en salud.



Cátedras de Investigación

Proyectos y actividades
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Elaboración y publicación de estudios técnicos y científicos para la medición de impacto, 
costos y efectos de las intervenciones en prevención de violencia y accidentes viales.

Gestión de recursos financieros y asesoría técnica para el desarrollo de programas e 
intervenciones en movilidad sustentable y seguridad vial para el sector público y privado.

Diseño y coordinación de actividades orientadas a reducir muertes, accidentes y discapacidades 
por lesiones intencionales (violencia) y no intencionales (accidentes) a nivel nacional, estatal 
y municipal para fortalecer el compromiso, las capacidades y la vinculación intersectorial, así 
como el intercambio de conocimiento y buenas prácticas.

Asesoría y acompañamiento para la creación de observatorios ciudadanos con enfoque 
intersectorial y bajo metodologías geoespaciales.

Desarrollo de herramientas web y geoservicios a partir de múltiples bases de datos e 
información para su consulta y uso por los sectores público y privado, así como por la 
población abierta.

Producción de materiales técnicos y campañas multimedia de comunicación para medios y 
población abierta.

“Tener diagnósticos certeros para arribar a soluciones 
viables y efectivas en áreas como la seguridad vial, el 
sobrepeso, la obesidad, la prevención de la violencia 
y el delito son tareas a las que esta Cátedra que 
lleva mi nombre, y de lo cual me siento honrado, ha 
dedicado su existencia.”

Ing. Carlos Peralta Quintero
Presidente de Grupo IUSA

La Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública ha logrado grandes resultados:

Más de

60
proyectos

de investigación 
aplicada

Más de

180
eventos académicos 

de educación y 
capacitación

Más de

80
megabrigadas y 

otras actividades 
para la comunidad
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Profesor adjunto
Mtro. Isaac Deneb Castañeda 
Alcántara

Maestría en Dirección de Instituciones de Salud
Universidad Anáhuac México.

Titular 
Dr. Arturo Cervantes Trejo

Doctorado en Salud Pública
Universidad de Harvard, Estados Unidos.


