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Miércoles 3 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 
 
Medios: Comunicado de Prensa, Reforma, El Sol de México, 24 Horas, La Jornada, La Prensa, Crónica, El Financiero, 
Excélsior, El Economista, El Universal.  
 
Refuerzan México y Francia relación en materia sanitaria, con base en la confianza y el respeto mutuo/Comunicado de 
Prensa, Reforma 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
México y Francia reiteraron su compromiso de reforzar la relación en materia sanitaria con base en la confianza y respeto 
mutuo para superar retos, reforzar acciones y definir nuevas prioridades, mediante un trabajo conjunto que garantice a la 
población calidad de vida, mejor atención en instancias hospitalarias y medicamentos eficaces y seguros. Aseguró lo 
anterior la doctora Anne Grillo, embajadora de Francia en México, al participar en la Jornada de Salud México Francia, 
presidida por el Secretario de Salud de México, el doctor Jorge Alcocer Varela, en la que se abordaron temas relevantes 
para ambas naciones como diabetes mellitus, nutrición y los modelos financieros en ambas naciones. Anne Grillo afirmó 
que, ante la transformación de salud en México, es importante la reunión entre ambos países de la que “esperamos sea 
solo una primera etapa y que podamos continuar consolidando la cooperación franco mexicana con nuevos encuentros en 
México o Francia”, preciso. “Pueden contar con el apoyo de Francia, considero que nuestra cooperación en materia de 
salud como políticamente, es estratégica para el desarrollo de nuestros países y en beneficio de nuestras poblaciones, 
indicó. Anne Grillo propuso que, por ejemplo, Francia puede compartir su experiencia de manera efectiva en al menos en 
tres campos. El primero, sobre políticas públicas y sustentabilidad de sus modelos para luchar mejor contra las 
desigualdades sociales y territoriales de acceso a la salud y para reforzar las estrategias. Segundo, investigación en materia 
de salud, en particular sobre los tratamientos de cáncer, las resistencias a los antibióticos, las enfermedades raras, el uso de 
la inteligencia artificial y el suministro de medicamentos de calidad. Y el tercer campo sería el tratamiento de enfermedades 
vectoriales como el dengue y el zika, que afectan las zonas más aisladas y más necesitadas del país, además de las 
enfermedades cardiovasculares e incluso el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Además, añadió, se puede dar una alta 
cooperación científica franco-mexicana, basada en más de 50 investigaciones comunes y un centenar de intercambios de 
investigadores, con el propósito de trabajar con México. Por su parte el doctor Alcocer agradeció la disposición de Francia y 
reconoció su apoyo para fortalecer la relación de cooperación con México en materia sanitaria, misma que se expresa en los 
futuros proyectos como el de Tabasco, en donde habrá la atención de enfermedades vectoriales, dengue, zika y 
chicungunya y el de Chiapas sobre enfermedad de Chagas. Destacó que, la tarea nacional coincide con los valores y 
principios de equidad, excelencia, solidaridad, respeto e integridad de la sanidad francesa, por ello Francia encontrará en la 
Secretaría de Salud una institución amiga que impulsará una nueva relación en el ramo, con base en los principios de 
política exterior de México, principalmente, en cooperación internacional para el desarrollo. Explicó que México vive una 
profunda transformación, que el gobierno ha denominado la cuarta transformación de la vida pública del país, misma que 
se ocupará de disminuir las desigualdades sociales y brindar justicia social sin corrupción y con austeridad. El Secretario de 
Salud federal subrayó que el gobierno actual trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud de la población, con una 
visión centrada en las personas, familias y comunidades, basado en la atención primaria de salud para fortalecer los 
sistemas de salud y avanzar hacia el acceso universal. Estuvieron presentes en la Jornada de salud, la profesora Dominique 
Le Guludec, Presidenta de la Máxima Autoridad Sanitaria en Francia; miembros del gabinete de salud de Francia y del 
cuerpo diplomático acreditado en el país. 
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Incorporan a México a compras con OPS/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
México se incorporará a la compra consolidada a nivel internacional de vacunas, medicamentos e insumos de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) decisión que, de acuerdo con ese organismo, significará importantes ahorros. 
Cristian Roberto Morales, representante de OPS/OMS en México, señaló que el país podría adquirir los productos hasta 15 
veces más económicos. La firma de incorporación al Convenio de Adhesión al Fondo Estratégico de Medicamentos y al 
Fondo Rotatorio de Vacunas se realizará el próximo 9 de abril en el Palacio Nacional. En esa fecha, con motivo del Día 
Mundial de la Salud, la OPS hará público el informe de la Comisión Universal en el Siglo 21:40 años de Alma Ata, con la 
presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la directora general de la OPS, Carissa Etienne. Morales indicó 
que el hecho de que México se adhiera a esos fondos también aportará al combate contra la corrupción y la lucha por la 
transparencia.  
 
México consolida compra de vacunas/El Sol de México, 24 Horas, La Jornada 
Reportero: Alejandro Suárez.  
El representante en México de la OMS/OPS, Cristian Roberto Morales, informó que nuestro país se adherirá al Fondo 
Rotatorio de Vacunas y al Fondo de Medicamentos, con lo cual se podrán obtener ahorros en la compra de éstos insumos. 
Durante la conferencia de prensa para anunciar la reunión del Informe de la Comisión de Alto Nivel Salud Universal en el 
siglo XXI: 40 años de Alma Ata, Morales explicó que estos fondos permiten a los países de América Latina entrar a procesos 
de compras consolidadas que permiten a naciones pequeñas adquirir medicamentos y vacunas a precios bajos.  
 
Red Compartida/La Prensa 
La Secretaría de Salud ya depositó la beca a los médicos residentes que realizaron suspensión de actividades ante la falta de 
pago de sus últimas dos quincenas. La subsecretaria de Integración y Desarrollo a la Salud, Asa Cristina Laurell, tuvo que dar 
la cara por la Oficialía Mayor que no hizo el depósito bancario correspondiente. Médicos del Psiquiátrico Fray Bernardino 
Álvarez, del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente y del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra, suspendieron actividades por falta de pago.  
 
Paro de residentes del hospital Fray Bernardino no afecta a derechohabientes/Crónica 
Reportera: Marina Martell.  
Luego de que el lunes pasado, residentes del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez se levantaron en paro exigiendo 
el pago de las becas que reciben, correspondientes a dos quincenas, la mayoría de personas con familiares o amigos 
cercanos internados, desconocían la situación del hospital, ya que según testimonios, no han notado falta de personal o 
problemas relacionados con la atención que se les brinda a los pacientes.  
 
La Cuarta Transformación/El Financiero 
Reportero: Darío Celis.  
La compra de medicamentos en la era de la 4T va a significar, de entrada, unos 280 millones de piezas que pueden 
involucrar, potencialmente a 600 agentes económicos. Estamos hablando de fabricantes, distribuidores y comercializadores 
nacionales y extranjeros. El monto de las compras, sólo de medicinas, alcanzará los 20 mil millones de pesos. Este 
requerimiento de insumos, que no licitación, tiene como destinatario a los hospitales de alta especialidad del sector salud, 
IMSS, ISSSTE, Pemex y las secretarías de Marina y Defensa. Los recursos van a salir del Ramo 33 y participarán 
marginalmente tanto la misma Secretaría de Salud, como la Cofepris. El sentir de la mayoría de los integrantes del sector 
respecto de este nuevo modelo de compras concentradas por la SHCP, tiene muchas inconsistencias técnicas y de proceso.  
 
Bolas en compra consolidada de medicinas/El Universal 
Alberto Barranco en su columna comenta que: Aunque el anuncio de la Secretaría de Hacienda levantó suspicacias de 
rompimiento de reglas, pasó de noche la razón por la cual la dependencia otorgaría contratos de distribución de medicinas 
por adjudicación directa durante el periodo del 10 de abril al 30 de junio, abriéndose en paralelo un proceso licitatorio en 
forma para adjudicarse los seis meses restantes del año. La explicación oficial hablaba de que tras la compra de medicinas 
para el sector salud existía un legado de corrupción, opacidad y malos manejos. El caso es que desde octubre del año 
pasado se había iniciado el proceso licitatorio para la compra consolidada de medicamentos para el abasto de 2019, con 
batuta del Instituto Mexicano del Seguro Social y participación del equipo de transición del presidente electo, por más que 
entonces se hablaba de que el proceso lo organizaría la Secretaría de Salud quedando finalmente en manos de la de 
Hacienda.  
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Nuevo mecanismo de compras a la industria farmacéutica reducirá gastos en medicina/La Jornada 
La presidenta de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), Ana Longoria, reconoció que 
el mecanismo de compras consolidadas de medicinas y fármacos planteado por el sector público es una medida que 
repercutirá en un menor costo. Además, consideró que bajo este esquema seguramente saldrán ganando todos los actores 
involucrados en el tema. Al referirse al posible encarecimiento de medicamentos debido a la intervención de los 
distribuidores, la ejecutiva pidió, sin embargo, que se tome en cuenta toda la cadena de valor para lograr que estos 
productos lleguen hasta el paciente, y para lo cual se requiere de una logística importante.  
 
Piden a la FGR informe sobre desvíos en el seguro popular/La Jornada 
El Senado solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe sobre el estado que guardan las denuncias 
interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de las irregularidades que encontró en la 
aplicación de recursos públicos destinados al Seguro Popular, de 2013 a 2017. Se trata de una propuesta del coordinador de 
Morena, Ricardo Monreal, quien destacó que la ASF encontró irregularidades por más de 301 mil millones de pesos y 
resulta preocupante que casi 30% del total sea en el rubro de medicamentos, material de curación y otros insumos, 
adquiridos a precio superior al de referencia, o pagos que exceden el porcentaje autorizado para ese rubro. La ASF hizo 
observaciones por irregularidades en 17 estados, centradas en remuneraciones al personal y seguidas por medicamentos.  
 
Ironizan con festejo ’día de la reuma’/Reforma 
Los diputados aprobaron 23 dictámenes para declarar diversos días o semanas nacionales. Entre otros, el 29 de noviembre 
fue declarado Días Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata; la segunda semana de noviembre será la Semana 
Nacional para Prevenir el sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
La falta de presupuesto impide que hallazgos de científicos se apliquen en el mercado/La Jornada 
Además del nulo presupuesto para investigación, los científicos mexicanos que logran obtener recursos de Conacyt y otros 
organismos desarrollan sus trabajos, pero luego no pueden llevar sus hallazgos al mercado y darles valor. El financiamiento 
termina con la publicación en revistas o libros. En el país tampoco existe un registro de investigadores, por lo que no es 
posible saber dónde están y qué hacen, señalaron funcionarios del sector salud en el foro Salud Digital, que organiza la 
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF). El doctor David Kershenobich, director del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, comentó que cada investigador de este centro produce, en promedio, 
2.9 artículos por año, pero no suelen traducirse en innovación, porque hace falta la investigación clínica, la infraestructura 
para ello y darle el valor de mercado, entre otros factores.  
 
Cisame: uno de cada 115 niños en México padece Autismo/La Jornada 
Reportera: Jessica Xantomila. 
En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemoró ayer, el Centro Integral de Salud Mental (Cisame) 
pidió mayor integración de estas personas en la sociedad. Se estima que en México uno de cada 115 niños tienen este 
trastorno. El Cisame realizó un festival de conciencia sobre el autismo en el que los pacientes que atiende participaron con 
bailables, musicales y recitales. Virginia González, secretaria técnica del Consejo de Salud Mental y directora de este centro, 
destacó que si el tratamiento del autismo empieza a temprana edad, antes de los dos años -cuando se detecta que el niño 
no señala o le hablan pero no voltea- hay grandes posibilidades de que se puedan integrar de una manera muy funcional.  
 
 


