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Martes 8 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Sol de México, La Prensa, Crónica, 24 Horas, La Razón, Excélsior, Milenio, Diario Imagen, El Heraldo de México, 
La Jornada.  
 
Existe un déficit de enfermeras/El Sol de México, La Prensa 
Reporteros: Jacob Sánchez, Aurelio Sánchez. 
“El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, aseguró que es necesario aumentar el número de enfermeras y 
enfermeros en el país, ya que existe un déficit y mala distribución del personal de enfermería y de insumos en los centros 
médicos en el país. Durante la Ceremonia conmemorativa por el “Día de la enfermera y del enfermero 2019”, el 
secretario afirmó que uno de los ejes centrales de la nueva política de salud será ampliar el papel de la enfermería en la 
atención primaria, pues subrayó ‘un buen primer nivel de atención es la base para el desarrollo del sistema de salud’”. “El 
acto, que se celebró en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, contó con la presencia de los 
directores del IMSS, Germán Martínez, y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda”.  
 
Aumentará el número de enfermeras/Crónica, 24 Horas 
Reporteras: Cecilia Higuera Albarrán, Frida Sánchez. 
“El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, ofreció aumentar el número de enfermeros y enfermeras, desarrollar 
nuevas competencias, nuevos roles, nuevos instrumentos de trabajo y de comunicación, al tiempo que los convocó a 
sumarse a la transformación de los servicios de salud, donde además de acciones curativas, habrá promoción de la salud, 
prevención, rehabilitación y tratamiento temprano de las enfermedades. En el marco de la celebración del “Día de la 
Enfermera y el Enfermero 2019”, el funcionario federal sostuvo que en la presente administración ‘estamos empeñados en 
que la enfermería sea parte importante de la Cuarta Transformación, y siguiendo el ejemplo del Presidente de México, 
lucharemos junto a ustedes, para garantizar nuestro derecho a la salud’. La dependencia a su cargo, abundó, trabajará para 
que el personal de enfermería desarrolle todo su potencial en condiciones dignas, a través de la educación continua y, 
sobre todo, se impulsará el reconocimiento social y gubernamental”.  
 
Acceso gratuito y universal a la salud será una realidad/La Razón 
Reportera: Yanira Franco.  
“El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, enfatizó que un eje fundamental de la actual administración es el 
acceso universal a los servicios de salud, por lo que consideró necesario que gobierno y sociedad se responsabilicen y 
trabajen más allá de lo que les corresponde”, se puntualiza que “‘el artículo cuatro de nuestra Constitución será una 
realidad en la actual administración. Pasará de la palabra escrita y muerta, a cada una de nuestras comunidades y nuestros 
pueblos. La salud gratuita y universal se hará realidad para todos nosotros’, sostuvo al celebrar el Día de la Enfermera y 
Enfermero, que se conmemora cada 6 de enero desde 1931. En este sentido, dijo: ‘estamos empeñados en que la 
enfermería sea parte importante de la cuarta transformación y siguiendo el ejemplo del Presidente, lucharemos, porque la 
lucha sigue para garantizar el acceso a la salud’”.  
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IMSS regalará medicina/Excélsior 
Reportero: Héctor Figueroa. 
“En la ceremonia conmemorativa del “Día de la Enfermera y el Enfermero”, el Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el doctor Germán Martínez, afirmó que el sector salud ya está trabajando en un esquema para dotar 
de medicinas sin costo a través del IMSS a todas las personas sean o no derechohabientes de esta institución”. Se agrega 
que “por su parte, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, dijo que la actual administración federal buscará cumplir 
los compromisos para que el derecho y acceso a servicios de salud sea una realidad, así como priorizar a los más pobres del 
país. ‘La salud gratuita y universal se hará realidad para todos nosotros esta es nuestra tarea. El camino no es fácil, exige 
perseverancia, compromiso, pero no estamos solos’, destacó el secretario. En el acto, realizado en la Unidad de Congresos 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la enfermera María Librada Lázaro dijo que el gobierno federal puede contar con el 
respaldo de todos los trabajadores de la salud para brindar este derecho constitucional a los mexicanos en situación más 
vulnerable”.  
 
Reconoce IMSS y Salud ‘severo desabasto’ de medicamentos/Milenio 
Reportera: Blanca Valadez. 
El Director General del IMSS, Germán Martínez, reconoció que durante sus visitas sorpresas a diferentes unidades y clínicas 
médicas detectó un desabasto severo de insumos y medicamentos básicos como son inyecciones, catéteres, sondas y 
cánulas para atender a la población. Por ello se comprometió a consolidar un sistema único y universal de salud, en donde 
el IMSS acate cada política pública que dicte el secretario para que provea los servicios de salud y medicamentos gratuitos a 
todas las personas, incluidas las que no tiene seguridad social. Por su parte, en el marco del Día de la Enfermera luego de 
otorgar reconocimientos a la excelencia de las enfermeras y cantar el himno de dicho personal de salud, el doctor Jorge 
Alcocer Varela, se comprometió a elevar la atención primaria de salud en la periferia, zonas rurales y pobres, aumentando 
el número de personal afectado por el déficit y la mala distribución. A su vez, Sebastián García Saisó, Director General de 
Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud, comentó que el abasto real de medicamentos e insumos a escala 
nacional es de 80% y que ese 20% restante representa carecer de lo mínimo necesario para trabajar en zonas con mayor 
índice de pobreza.  
 
Faltan antirretrovirales/Excélsior 
La falta de antirretrovirales para tratar a pacientes con Sida o VIH afecta a 60 mil enfermos, es decir casi 35% de los 172 mil 
de pacientes con VIH o Sida, poniendo en riesgo su vida, denunció la ONG AIDS Healthcare Foundation (AHF). La escasez de 
este medicamento en clínicas del IMSS en los estados de Quintana Roo, Campeche, Chihuahua, Coahuila y en algunas zonas 
del Estado de México, se debe, según explicó la organización en un comunicado, a la poca coordinación y seguimiento en las 
acciones para el abasto del medicamento. Desde diciembre de 2018 afectados y organizaciones sin ánimo de lucro iniciaron 
protestas por la escasez de fármacos que, de no administrarse periódicamente, pueden provocar deterioro de la salud de 
los pacientes, resistencia a otros medicamentos, desarrollo de enfermedades e incluso riesgo de muerte, detalló la ONG 
Healthcare Foundation. Según la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud, a junio de 2018 había 155,276 casos 
de personas con VIH o Sida.  
 
Así de sencillo/El Heraldo de México 
Reportero: Gabriel Bauducco.  
El Presidente López Obrador aseguró hace apenas unos días que erradicará la corrupción en el sistema nacional de salud 
(gracias) y prometió que en dos años el país estará a la altura de Canadá, Reino Unido y Dinamarca en atención médica 
(gracias otra vez). Pero… ¿Cómo están esos países? A una semana de terminado 2018 hay cifras poco claras, pero las de 
2017 ya están cerradas y nos sirven para entender qué tan lejos estamos. Y cuánto nos costaría alcanzarlos. Saber que de 
acuerdo a la cantidad de dinero invertido en salud, México está en el puesto 19 de los 192 países reportados, podría 
resultar alentador, pero no. Y no, porque la diferencia entre los primeros y los de poco más abajo es enorme. Canadá está 
en el puesto 8. Reino Unido en el puesto 6. Y resulta que Dinamarca en el 22. En los números finos aparece el abismo.  
 
El Internet desplaza a médicos/24 Horas 
De acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de Opinión Publica de la Universidad Tecnológica de México (Unitec 56% 
de la población consulta la Internet al estar enfermo, mientras que 44% va al médico; de ese sector, 30% indaga sobre el 
tratamiento y 25% sobre qué medicamento tomar. El estudio también buscó obtener información sobre las prácticas y 
concepciones en tomo a la preservación de la salud de la población, así como las fuentes que emplean para informarse 
sobre dicho tema, encontrando que 46% busca en la Internet, seguido de la televisión (23 las revistas/periódicos (10 
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familiares o amigos (9 radio (4 y por último los médicos o instituciones de salud (4 La encuesta arrojó que 55% de los 
participantes cree que si un medicamento le sirvió a un familiar o amigo en circunstancias similares, también servirá en su 
caso; mientras que 53% afirma que la próxima vez que se enferme podría recurrir a un medicamento que con anterioridad 
utilizó y le funcionó en aquella ocasión. 
 
Cultivos de piel en cerdos, valiosa opción para quemados/Crónica 
La mejor terapia que se le puede dar a un paciente quemado es un trasplante de su propia piel, el problema para quien 
tiene más del 50% de la superficie corporal quemada, es que prácticamente no hay de dónde poder tomar piel para hacerle 
autoinjertos; a partir de esa necesidad surge la ingeniería de tejidos, que consiste en combinar células con materiales para 
generar algún tejido, en este caso es piel, explica Roberto Sánchez Sánchez, Investigador en Ciencias Médicas, y encargado 
de laboratorio, del Instituto Nacional de Rehabilitación.  
 
El Congreso deja un año más sin seguridad social a los creadores y artistas del país/Crónica 
Reportera: Reyna Paz Avendaño.  
Otorgar seguridad social a los creadores y artistas fue una de las promesas que Alejandra Frausto, secretaria de cultura, 
reiteró en los debates públicos hechos el año pasado durante la campaña presidencial, y también ha sido una promesa 
recurrente entre legisladores, sin embargo, el acceso a este derecho se ha quedado en el discurso. Desde 2011 existen 
iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados a favor del tema y en la actual legislatura existe una propuesta más: 
expedir la Ley que crea el Fideicomiso Operador del Fondo de Acceso a la Seguridad Social para Artistas y Promotores 
Culturales; sin embargo, resulta inviable ya que dicho fideicomiso debió de contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019. En tu vida de creador necesitas un seguro, pienso en los actores porque si eres director y te enfermas 
puedes mandar a un asistente, o si eres dramaturgo puedes faltar a las funciones, pero como actor el lastimarte o tener 
gripe son cosas casi prohibidas porque mermas tu actividad, señala Yafté Arias, actor y director de las compañías “Los de 
Siempre-Artes escénicas y Teatrapos”. 
 
Genetista critica a chino que dijo haber editado genes de gemelas/La Jornada 
Un destacado genetista que dirigió la conferencia donde un científico chino dijo que había creado los primeros bebés del 
mundo editados genéticamente criticó a este último por poner en peligro vidas y no tener capacitación en biología. Robin 
Lovell-Badge, organizador de aquella actividad en noviembre, en la que el chino He Jiankui hizo su polémica presentación, lo 
describió como un hombre rico con un gran ego que quería hacer algo que cree que cambiará el mundo. He, profesor 
asociado de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en Shenzhen, China, provocó una disputa científica y ética 
internacional cuando afirmó que había usado una tecnología conocida como CRISPR-Cas9 para alterar los genes 
embrionarios de unas gemelas nacidas en noviembre.  
 
Con cámaras cuidarán medicinas en hospital/El Sol de México 
El Gobernador Adán Augusto López Hernández dio a conocer que se van a colocar cámaras de video vigilancia en las áreas 
de almacén y recepción en el Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, para evitar la sustracción ilegal de medicamentos 
por parte de trabajadores del nosocomio o de personas que tengan acceso a éstos. El mandatario aclaró que el estado dotó 
de medicamentos al hospital, equivalentes al 60% de la necesidad de un mes.  
 
 


