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Lunes 4 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Prensa, El Universal, La Jornada, Milenio, Excélsior, Reforma, Diario Imagen, El Financiero, El Sol de México, 
Ovaciones, El Día, Publimetro, 24 Horas, Crónica. 
 
02/11/19 
 
Peligro de cáncer por hígado graso/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Es necesario desmitificar que la cirrosis por alcoholismo es la única causa del cáncer de hígado, alertaron activistas del 
Movimiento Nacional Juntos contra el Cáncer al destacar que existen múltiples factores de riesgo que pueden detonar esta 
enfermedad. El doctor Samuel Rivera, jefe del Departamento de Oncología Médica en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, aseveró que las afecciones hepáticas que se 
han identificado como factor de riesgo para desarrollar cáncer de hígado son principalmente el hígado graso, la hepatitis B y 
C, y los diferentes tipos de cirrosis. 
 
Aprueban diputados dictámenes sobre protección y salud de la niñez/La Jornada 
La Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 170 de la Ley General de 
Educación para establecer que quienes prestan servicios educativos incurren en infracciones con cualquier acto o tipo de 
violencia que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes. Se permite que cada entidad investigue y 
colabore con el Plan Nacional de Salud para mejorar la educación sexual integral, considera aspectos de desarrollo social, 
económico, físico, sicológico y preventivos en materia física y mental; de la misma manera que se entienda como educación 
sexual multidisciplinaria aquella que engloba más de dos áreas de conocimiento humano.  
 
03/11/19 
 
Vapeadores exigen permiso a Cofepris/Milenio, El Universal 
En México hay más muertes por consumir nicotina que por inhalar el vapor de los cigarros electrónicos, aseguraron 
participantes en la tercera edición del Vape Trade Convention, que tuvo lugar en el World Trade Center de Ciudad de 
México. Consideraron que existe mucha desinformación sobre los dispositivos “Vapeadores” y reprocharon la negativa de la 
Cofepris para otorgar registros para la venta de estos cigarrillos. “Si el tabaco y el alcohol están legalizados porque se 
argumenta que tú decides sobre tu cuerpo, considero que los vapeadores deben ser permitidos” dijo Carolina Castillo, 
asistente a la convención.  
 
Dan 6 meses más al Senado para legislar sobre mariguana/Milenio 
Reportera: Silvia Arellano. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una prórroga de 6 meses al Senado para que pueda agotar el 
procedimiento legislativo correspondiente a la regulación integral de la mariguana. La Corte sentó una jurisprudencia y 
declaró inconstitucionales los artículos 235 último párrafo, 237,245 fracción 1,247 último párrafo y 248 de la Ley General de 
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Salud por considerarlos violatorios del derecho a libre desarrollo de la personalidad; entre los que se prohíbe la siembra, 
cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, 
prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo. Por este motivo mandato al Congreso de la Unión modificar o 
derogar dichas disposiciones, estableciendo un plazo que comprende del 20 de febrero al 31 de octubre de 2019.  
 
Programa mundial de trasplante renal/Excélsior 
Reportero: Raymundo Canales de la Fuente. 
Ninguna sociedad tiene la cantidad de riñones disponibles para los enfermos necesitados. La enfermedad es de tratamiento 
muy complejo y en extremo costosa, y sólo existe una solución definitiva que gira en torno a recibir un riñón donado, pero 
las dificultades para obtenerlo son también un obstáculo enorme en virtud de la compatibilidad necesaria entre el donador 
y el posible receptor del órgano. Por cada millón de mexicanos, sólo hay cinco donantes: Cenatra.  
 
...Y en esos 9 meses, también revise los senos/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
El único cambio normal que deben tener los senos en el embarazo es un crecimiento uniforme, advierte Luis Arturo 
Hernández López, subdirector de Ginecología y jefe de Oncología del Instituto Nacional de Perinatología. Cuando las 
mujeres embarazadas detectan anomalías en sus senos, como aparición de un nódulo, retracción del pezón, sangrado, 
enrojecimiento o aspecto de piel de naranja, deben acudir a revisión de inmediato y no confiarse en que esto se debe al 
embarazo, agrega.  
 
Analiza México incluir terapia que interrumpe la transmisión del virus/Milenio 
Reportera: Blanca Valadez. 
El protocolo de investigación del Prep en México, que involucra a más de 800 personas de poblaciones clave de clínicas de 
la Ciudad de México y Guadalajara, entre ellas a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres transexuales, 
trabajadoras sexuales, puede contribuir a reducir en 97% la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). No 
obstante, puede elevar otras infecciones de transmisión sexual que son “absolutamente tratables”. Carlos Magis Rodríguez, 
quien forma parte de la investigación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explico que aunque en el país ya se 
encuentra circulando la Profilaxis Previa a la Exposición (Prep) este tratamiento cuesta en el sector privado en unos 10 mil 
pesos, a pesar de contener sustancias genéricas, y la idea es que el gobierno la adquiera en 800 pesos.  
 
04/11/19 
 
Clase política/Diario Imagen, El Universal  
Reportero: Miguel Ángel Rivera. 
Desde hace más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la Ley General de 
Salud al prohibir el uso de la mariguana con fines lúdicos o recreativos y, en consecuencia, comprometió al Congreso de la 
Unión a expedir una ley que legalice el consumo de esa droga. El Congreso tenía de plazo para promulgar la nueva ley en la 
materia hasta el pasado 31 de agosto, pero como es sabido no hubo acuerdos en el Senado - la Cámara a cargo de elaborar 
esta iniciativa y por lo mismo se decidió ampliar el plazo para discutir el tema. Para no quedar en falta ante la sentencia de 
la Suprema Corte, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, solicitó el pasado día 28 una prórroga al máximo tribunal. 
Los ministros de la Corte atendieron la petición y concedieron nuevo plazo, por casi 7 meses, con lo cual los legisladores 
podrán reanudar el proceso para aprobar la legalización en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que se iniciará el 
primer día de febrero y terminará el 30 de abril del 2020. Lo que también quedó claro es que partir de esta última fecha ya 
no habrá otra prórroga. Si para entonces no se ha aprobado la ley, los senadores estarán en falta. De hecho, el proyecto de 
dictamen para legalizar el consumo de la mariguana ya estaba listo en el Senado, pero no se pudo presentar ante el pleno 
por la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas. Por consiguiente, el presidente de la Junta de Coordinación del Senado, 
Ricardo Monreal, decidió que se pidiera la prórroga al máximo tribunal. El problema no radica sólo en el consumo de la 
hierba, sino en las actividades relacionadas, como la producción y comercio. La Suprema Corte declaró inconstitucional 
sancionar el consumo de la droga, pero dejó en claro que esto no implica que se autorizan los actos de comercio o 
suministro de la marihuana. Como se considera que la producción y comercio de la mariguana producirá grandes beneficios, 
ya hay empresas o empresarios que se aprestan a aprovechar la oportunidad. Así, en medios legislativos se dice que la 
iniciativa de reforma no sólo se frenó por los desacuerdos entre las diferentes fracciones parlamentarias, sino que también 
se registraron presiones de los cabilderos de empresas farmacéuticas y comerciales que pretenden beneficiarse con la 
nueva legislación. Las Comisiones de Salud y de Justicia, que encabezan los senadores de Morena, Miguel Ángel Navarro y 
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Julio Menchaca, distribuyeron a mediados de octubre pasado un proyecto de dictamen en el cual se regulan todos los 
aspectos relacionados desde la producción hasta el consumo. La exposición de motivos destaca que uno de los propósitos 
de la nueva legislación consiste en proteger a los menores de edad, por lo cual la mariguana no se podrá vender a menores 
ni fumar en espacios públicos. 
  
De acuerdo con el Banco Mundial, la contaminación del aire mata a 20 mil mexicanos cada año/El Financiero 
Reportera: Lourdes Mendoza.  
Pemex, al mando del inge agrónomo, Octavio Romero, vende diesel que contiene tanto azufre que alcanza casi nueve veces 
el límite máximo permitido. ¡Así como lo están leyendo, y a las pruebas me remito! La NOM-016-CRE-2016 establece desde 
octubre de 2016 que el contenido máximo de azufre en el diesel automotriz es de 15 miligramos por kilogramo, que 
también se puede expresar como 15 partes por millón (ppm). El problema de salud pública que enfrenta el país por la 
contaminación de aire debe atenderse de forma urgente, porque el número de muertes asociadas a éste ya no está lejos del 
número de homicidios dolosos que se cometen cada año en el país. La administración que encabeza el gobernador Carlos 
Mendoza anunció que a partir del 9 de noviembre cobrará 350 pesos a los visitantes extranjeros; con la captación de 
recursos se apoyará a los sectores de educación, salud, cultura, deporte y sustentabilidad ambiental, entre otras, en 
beneficio de cientos de miles de familias en la entidad. 
 
México, obeso y diabético/La Jornada 
En un informe publicado hace 5 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la obesidad era una 
enfermedad no contagiosa que padecía la mitad de la población de los 34 países industrializados y emergentes que 
conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En informes posteriores de instituciones 
que también miden las condiciones de salud de la población, se citan las causas de la obesidad: comer más de lo debido e 
ingerir alimentos que por su composición afectan a quienes los consumen; poca actividad física, vida casi sedentaria debido 
a la tecnología moderna, en especial la electrónica, que brinda entretenimiento a los niños, jóvenes y personas mayores. El 
bienestar mal entendido, lo llaman los especialistas, que contrasta con la falta de alimento y calidad de vida de millones de 
familias. Este año suman casi mil 600 millones los adultos con sobrepeso en el mundo. El país con mayor número y graves 
problemas de salud por esa causa es Estados Unidos: 1 de cada 6 personas. Existe una Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, destinada a establecer hábitos de consumo más saludables e 
incrementar la actividad física de la población. Sin embargo, hoy ocupamos el primer lugar mundial en obesidad infantil y el 
segundo en adultos. Poco más de 20% de los niños entre 5 y 11 años tienen obesidad; y sobrepeso 1 de cada 3 -
adolescentes. Atender las enfermedades causadas por obesidad y sobrepeso (cardiovasculares, cerebro-vasculares, 
hipertensión, algunos cánceres y diabetes mellitus tipo 2) consume cada vez más el gasto del sector salud. En paralelo, la 
pérdida de productividad por muerte prematura atribuible a ambos males se cuadruplicó este siglo.  
 
El fentalino: droga milagrosa y mortífera/El Universal 
La epidemia de opioides que se vive en los Estadas Unidos tiene antecedentes que la explican y que son situaciones de ese 
país. El uso Indisciplinado de analgésicos opicádes recetados por médicos sin recato alguno (la oxicodona, señaladamente), 
generó una adicción silenciosa durante décadas, hasta que eta empezó a hacer una crisis cuando los millones de usuarios 
(muchos de ellos ya adictos) descubrirían que no soto la heroína sino también el fentanilo aliviaba sus síntomas. Hubo 
mucho dinero detrás de toda esta epidemia. Lo seguirá habiendo ahora, no sólo por los costos que implicaran las 
demandas a los adictos, sino también por lo que implicarán las demandas y las indemnizad unes. En México el contexto es 
distinta Claudia Filis es quien lo ha estudiado con mayor rigor. Una investigación reciente que realizó en varias ciudades 
fronterizas en el norte del país [Cuqueando la Chiva, 2019), muestra una tendencia gradual de reemplazo de la heroína d 
programa negra por el polvo blanca más pétenle y causan te ya de varios casos de sobredosis. La mayoría de las muestras 
de polvo blanco estudiadas (algunas combinadas con heroína o con cristal) tenían fentanilo. 
 
Se usará fondo para enfermedades graves en programas de la Secretaría de Salud/La Jornada 
Con la reforma a la Ley General de Salud para desaparecer el Seguro Popular, también se hará oficial que los 40 mil millones 
de pesos adicionales para el sector, comprometidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se tomarán del Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos, porque de nada sirve tener ese recurso para enfermedades graves, de alto costo 
si no hay hospitales ni médicos especialistas para atenderlas, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En 
entrevista, comentó que son alrededor de 95 mil millones de pesos que están en el fideicomiso del fondo, de los cuales 
cada año se dispone de 10% –cerca de 10 mil millones de pesos– para pagar los costos de intervenciones del tratamiento de 
padecimientos complejos. La nueva estrategia prevé subsanar el déficit de personal, que se estima en 200 mil plazas de 



 4 

médicos especialistas, así como mejorar la infraestructura y adquirir equipos de diagnóstico. El funcionario comentó que 
hubo una intención de fusionarlo con el nuevo Centro de Enfermedades Infecciosas; sin embargo, se consideró que la 
epidemia de VIH/Sida está ligada con la dinámica social y México aún enfrenta rezagos en el respeto a los derechos 
humanos, la diversidad sexual y de género. En lo que corresponde a los programas que están a cargo de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud, pasarán de los 33 actuales a unos 20, con la finalidad de optimizar las acciones y, sobre 
todo, dijo López Gatell, terminar con simulaciones de programas que cuentan con presupuesto, pero no dan resultados. 
Mencionó el caso de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, que tiene un 
fundamento científico certero, pero se redujo a una campaña de comunicación (Chécate, mídete, muévete) sin evaluación 
sobre su impacto en la salud. En esta administración continuará con otro enfoque en su aplicación. 
 
Vía India, el gobierno abastecerá vacunas/Milenio 
Representantes del gobierno federal se reunieron con integrantes del Instituto Serológico de la India con el fin de comprar y 
garantizar el abasto de hasta 10 millones de vacunas al año contra sarampión, rubéola y paperas, y de resolver el problema 
que representó en 2019 conseguir la DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos) por el bloque de Laboratorios Imperiales Pharma. 
Hugo López- Gatell subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que, luego de que en septiembre se 
inhabilitó este grupo farmacéutico por dos años y tres meses por incumplimiento de contrato para la vacuna triple viral en 
2018, México pudo recuperar la propiedad de registros sanitarios, lotes de vacunas y comenzó negociaciones diplomáticas y 
comerciales con la industria de India "para privilegiar el acceso a vacunas" que no son de patente. 
 
Secretaría de Salud arranca jornada de salud/Excélsior 
Con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población y promover la cultura de la prevención para evitar 
enfermedades o detectarlas tempranamente, del 4 al 15 de noviembre se realizará la Jornada Nacional de Salud Pública 
2019. Con la participación de IMSS, ISSSTE, PEMEX, instituciones públicas del sector salud y de la Secretaría de la Defensa 
nacional y de la Marina. En un comunicado conjunto se informó que en esta Jornada Nacional de Salud Pública 2019, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicará 3 millones 609 mil 270 biológicos, a través de sus 35 delegaciones en 
todo el país y habrá 7,645 puestos de vacunación. Además, se realizarán estudios para detectar oportunamente problemas 
de hipertensión arterial, tuberculosis pulmonar, cáncer cervicouterino, de mama y próstata, así como diabetes mellitus y 
síndrome metabólico.  
 
Arrancan jornadas de Salud Pública/El Sol de México, Ovaciones, El Día 
Las instituciones realizarán acciones de prevención de enfermedades, embarazo adolescente y adicciones Redacción Con el 
propósito de acercar los servicios de salud a la población y promover la cultura de la prevención para evitar enfermedades o 
detectarlas tempranamente, el Sistema Nacional de Salud arrancará la Primera Jornada Nacional de Salud Pública 2019. 
Desde hoy y hasta el 5 de noviembre, personal de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSFE), así como de los servicios médicos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña), de la Secretaría de Marina (Marina) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevarán 
a cabo diversas actividades en todo el territorio nacional. Para menores de 0 a 9 años las acciones estarán orientadas en 
completar esquemas de vacunación y prevención de enfermedades, suministro de dosis de vitamina A y albendazol para 
desparasitar. La salud bucal será una de las acciones a promover en preescolares y escolares, dentro de las escuelas, así 
como en plazas, mercados y ferias de salud. En el grupo de edad de 10 a 19 años, se otorgarán talleres dirigidos a identificar 
la presencia de factores de riesgo para adicciones y violencia, alimentación saludable, actividad física, salud sexual y 
reproductiva, entre otros.  
 
Instan a la Secretaría de Salud a prohibir los cigarros electrónicos/Publimetro 
El coordinador de los diputados del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, afirmó que las 
autoridades de salud federales deben prohibir el uso, exhibición y comercialización de los cigarros electrónicos por causar 
cáncer al fumador activo y pasivo, y porque "pueden explotar en manos de los usuarios". El ex jefe delegacional de Gustavo 
A. Madero consideró necesaria la cooperación con autoridades sanitarias capitalinas para impedir su promoción y venta, en 
especial en tianguis o mercados móviles y establecimientos cercanos a escuelas. Recalcó que, si bien para los jóvenes éste 
es como un "juguete de moda", en realidad es sumamente adictivo y peligroso, por los líquidos saborizantes, las altas 
cantidades de nicotina y por su manufactura. Frente a la creencia de que son productos inofensivos que ayudan a dejar el 
tabaquismo, usan líquidos con altas cantidades de nicotina y que podrían causar envenenamiento, alertó. Además, en 
Estados Unidos cinco personas murieron debido a que el dispositivo explotó en sus manos, expuso.  
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Se eleva a 89 la cifra de defunciones por dengue/La Jornada 
En México se han confirmado hasta el pasado 28 de octubre 28,426 casos de dengue, con un total de 89 defunciones, de 
acuerdo con el reporte más reciente de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien detalló que 
70% de los casos confirmados se concentran en Jalisco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla. En los datos de la semana 
epidemiológica 43, se han reportado 20,136 pacientes con dengue no grave, 6,149 clasificados como la enfermedad con 
signos de alarma, y al menos 2,141 considerados como grave. Las cifras de la dependencia federal revelan que, en 
comparación con el mismo periodo del año pasado, los casos confirmados de esta enfermedad pasaron de 8,683 a 28,426; 
es decir, se han triplicado, mientras el número de decesos se elevó de 56 a 89.  
 
Se va el dengue; llega la influenza/El Financiero 
Arranca la temporada como cuarto lugar de casos a nivel nacional Se espera que el ciclo del dengue concluya en diciembre, 
pero la influenza tomará la estafeta. Y mientras en 2018 Jalisco se ubicó en la posición 24 a nivel nacional en la temporada 
primavera-verano (el periodo con menor incidencia) por casos de esa enfermedad, este año escaló al sitio cuatro. La 
Secretaría de Salud argumentó que "los que se han confirmado no estaban vacunados". La dependencia afirmó, además, 
que en 2019 hubo mayor circulación del virus de la influenza por todo el país. Eso, aunado a la poca cultura de vacunación, 
llevó los casos de tres y dos en 2017 y 2018, respectivamente, a 33 este año. Y de estos últimos, 9 de cada 10 reconocieron 
no haberse aplicado la vacuna. El escenario en Jalisco es lo opuesto al nacional. En México, los primeros meses de 2019 
iniciaron con más casos confirmados respecto a periodos anteriores, aunque para el fin de la temporada de verano hubo 
una reducción de 50% si se le compara con 2018.  
 
El dengue más agresivo/24Horas 
El récord en número de contagios de casos de Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave lo ocupan el año 2012 y 2013, 
cuando la Secretaría de Salud contabilizó más de 18 mil víctimas de este padecimiento. Las defunciones confirmadas 
corresponden a Jalisco (20), Chiapas (16), Veracruz (15), Morelos (10), Guerrero (7), Quintana Roo (6), Tabasco (5), Oaxaca 
(4), Puebla (3), Hidalgo (1), Michoacán (1) y Nayarit (1). Mientras que los estados con mayor número de casos en estudio 
son: Jalisco (84), Veracruz (49), Chiapas (40), Morelos (19) y Oaxaca (17). Al cierre de la semana 43 del año, 70% de los casos 
confirmados del país lo concentran: Jalisco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla.  
 
Rubén Argüero Sánchez, médico del primer trasplante de corazón en México y AL/Crónica 
El doctor Rubén Argüero Sánchez, es una de las personalidades más relevantes en la historia de la medicina en nuestro país, 
al haberse convertido en el primer especialista en México en llevar a cabo un trasplante de corazón, hace poco más de tres 
décadas. Su espíritu inquieto su tenaz afán de investigación con la finalidad. Siempre, de hacer más por los demás, lo llevó 
también a convertirse en pionero a nivel mundial en el implante de células madre en el corazón, con 108 casos, en el 
Hospital de Cardiología en el Centro Médico Nacional Siglo XXL del IMSS, Con estudios de especialización en Cirugía 
Cardiotorácica y Maestría en Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posgrados en las 
universidades de Alabama y Stanford en Estados Unidos. El doctor Rubén Argüero se convirtió en fundador del Consejo 
Nacional de Cirugía del Tórax, del cual fungió como secretario y después fue presidente. Junto con un equipo de 
especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hicieron historia el 21 de julio de 1988, en el Centro Médico 
Nacional La Raza, cuando por primera vez en México y en toda América Latina, se implantó un corazón a un receptor ideal, a 
las 10:03 de la noche, hecho, que se convirtió en el primer gran paso, para el nuevo programa de trasplantes de órganos en 
nuestro país, hecho que lo llevó a recibir una especial felicitación por parte de! entonces presidente de México Miguel de la 
Madrid Hurtado.  
 
La lucha constante por la identidad/El Universal 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce que la población transgénero, transexual y travestí debe 
gozar de los mismos privilegios en materia de salud que cualquier otra persona. En Latinoamérica, por ejemplo, las 
poblaciones más excluidas son las que reciben menos información sobre salud y suelen registrar una tasa de mortalidad 
más elevada respecto al resto de la población; es el caso de los y las trans. En México no hay datos demográficos públicos 
disponibles solare este sector, pero esfuerzos aislados sugieren que en el país podrían habitar entre 81,000 y 183,600 
adolescentes trans de 13 a 18 años de edad. Aunque datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida 
(Censida) indican que la cifra es superior a las 112 mil personas. Acceso mínimo a salud. En México, la población trans se 
hizo visible sólo a partir de la epidemia de VIH. "Durante los primeros años del programa, una tercera parte de las mujeres 
trans que acudían a la Clínica Especializada Condesa para su tratamiento hormonal presentaban VIH", destaca Luis Manuel 
Arellano, coordinador de Integración Comunitaria del programa de VIH de la Ciudad de México.  
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IMSS reconoce a su personal/El Sol de México 
Unidades médicas, sociales y administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social recibieron el Premio IMSS de 
Competitividad 2019 al destacarse por su desempeño operativo, el uso eficiente de los recursos y el compromiso de brindar 
servicios de calidad y calidez a los derechohabientes. Durante el evento que se llevó a cabo en el Teatro Juan Moisés Calleja, 
el titular del Seguro Social, Zoé Robledo, instó a replantear el tema de la competitividad, pues dijo durante muchos años fue 
sinónimo de vencer al otro, ganarle a los demás y representaba una idea individualista. Sin embargo sostuvo, que este 
premio es todo lo contrario, ya que tiene un sentido y un sabor de colectividad. Señaló que este reconocimiento genera una 
espiral de confianza que al final impacta en beneficio directo de los derechohabientes, quienes dirimente son atendidos por 
médicos, enfermeras y demás personal administrativo.  
   
 


