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La Dra. Margarita Blanco Cornejo es Médico Cirujano egresada de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, tiene la especialidad en Salud 
Pública desde hace más de 15 años; es Master en Dirección y Gestión de 
los Servicios de Salud por la Universidad de Alcalá de Henares, en 
Madrid, España; y recientemente terminó su formación como especialista 
en Gerencia en Salud para Personas Mayores, por el Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS). 

 

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) ha sido Directora de diferentes Unidades Médicas, 
Subdelegada Médica de la Delegación Regional Zona Sur, y Oriente del  
D.F. y desde el año 2008 es Subdirectora de Prevención y Protección a la 
Salud en la Dirección Médica del Instituto. 

 
Ha sido  profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, tanto en el 
pregrado como en el posgrado. Actualmente es Profesora Titular en la 
Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. También ha participado en 
diversas publicaciones y revistas especializadas, y actualmente dirige dos 
líneas de investigación sobre Enfermedades Crónicas no Transmisibles. 

 
Asistió en diciembre 2012, al Foro Interamericano de Seguridad Social de 
las Américas como panelista, ahí  recibió el “MERITO A LAS BUENAS 
PRACTICAS” otorgado a cuatro programas preventivos que se 
desarrollan en el ISSSTE. Asistió como representante de nuestro país, a 
Brasil, donde presentó el Programa de ‘Salud del Hombre’, durante el 
Primer Seminario de la Salud del Hombre en las Américas. Por ser 
Vicepresidenta de la Comisión Americana del Adulto Mayor (CADAM) 
perteneciente a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) 
ha participado en seminarios en Uruguay, Cartagena de Indias y  Costa 
Rica. Ha coordinado diversos programas de radio y televisión con temas 
enfocados a la prevención de las enfermedades. La Dra. Blanco es 
miembro de diversas sociedades y asociaciones médicas. Forma parte de 
la mesa directiva del Consejo Nacional de Salud Pública y de la 
Asociación Mexicana de Hospitales. 

 


