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Viernes 15 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Ovaciones, Diario Imagen, 24 Horas, El Economista, El Heraldo de México, La Jornada, El Universal, 
Crónica.  
 
Plantea el doctor Jorge Alcocer un giro en materia de salud/Reforma, Ovaciones 
Debido a que no se cumple el derecho a la salud en México, no hubo una política nacional del ramo y programas 
transexenales, se hace necesario dar un giro con un Proyecto de Salud, cuyas acciones se basen en cumplir el artículo 4o 
constitucional. Así lo afirmó el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, quien señaló que el objetivo es que los 
mexicanos, independientemente de su condición laboral o socioeconómica, tengan acceso a los servicios de salud en forma 
integral. Médicos y medicamentos gratuitos y se concreten los cambios legales y estructurales para dar un servicio con 
calidad y equidad hasta alcanzar la universalización, añadió. Agregó que se pretende que la salud en México tenga una 
visión de una políética de Estado, se reorganice el Sistema de Salud y la atención primaria a la salud integral (APS-I) e 
integrada sea una nueva política para los mexicanos.  
 
Invierte la SSA 4.5 mdp contra el Dengue, Zika y Chikungunya/La Jornada, Ovaciones 
La Secretaría de Salud invertirá 4.5 millones de pesos en actividades de prevención de dengue, zika y chikungunya, que 
incluyen brigadas móviles equipadas con máquinas nebulizadoras, aspersores y aspiradoras de mosquitos. Asimismo, 
informó de los cambios de nombre de las subsecretarías de Integración y Desarrollo que pasará a ser de Bienestar, y la de 
Prevención y Promoción de la Salud será de Salud Pública. La finalidad es garantizar servicios y medicamentos gratuitos, así 
como la atención primaria a la salud integral (APS-I). El titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer, reiteró que 
la nueva política se aplicará de abajo hacia arriba, empezando en los centros de salud en las entidades con mayor pobreza y 
los hospitales generales, los cuales estarán bajo el control de la Secretaría de Salud. Eso incluye recursos financieros, 
humanos, materiales y unidades médicas.  
 
La Retaguardia/Diario Imagen 
Reportera: Adriana Moreno. 
El Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, destacó que el “Proyecto de Salud en la Cuarta Transformación de 
México” es la visión de la cultura indígena que da la oportunidad de caminar en el devenir hacia la Cuarta Transformación, 
un hito histórico en la salud mexicana porque la salud cambia todo. El proyecto, encaminado a la universalización de los 
Servicios de Salud a mediano plazo fue presentado por el secretario, durante la sesión conjunta de la Secretaría de Salud y 
la Academia Mexicana de Cirugía. 
 
Alistan mejoras de políticas para la salud pública/24 Horas 
Las Alianzas entre los sectores público y privado son clave para el éxito de acciones en materia de salud, coincidieron 
autoridades federales y empresarios mexicanos. En el marco de la sesión mensual de la Comisión de Salud del Consejo 
Coordinador Empresarial, se estableció que, mediante el diálogo constructivo, se refrenda la importancia de mantener la 
colaboración para fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Ante el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, la titular de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Ivonne Cisneros y el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, 
coincidieron en que se profundizarán estos acuerdos.  
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Abandonan 250 hospitales/Reforma 
La Secretaría de Salud encontró más de 250 obras, entre clínicas, hospitales y otras instalaciones del sector, abandonadas o 
inconclusas. Algunas están abandonadas desde hace un año, otras desde hace 10 años, señalo Asa Cristina Laurell, 
subsecretaría de Integración y Desarrollo de la dependencia. Durante la presentación de las bases del Plan Nacional de 
Salud ante integrantes de la Academia Mexicana de Cirugía, la funcionaria detalló que el plan es rescatar algunas de esas 
obras. Ejemplos de estos pendientes son el Hospital Oncológico de Ecatepec y el Hospital General de Tlalnepantla Valle 
Ceylán, ambos en el Edomex y cuya administración de construcción fue cuestionada por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).  
 
Tiran $200 millones en medicina caduca/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Una inversión de 200 millones de pesos en medicamentos caducos fue detectada por las actuales autoridades de salud en el 
almacén principal de Veracruz, denunció Asa Cristina Laurell, subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de 
Salud. Tenemos dos problemas muy fuertes respecto a los medicamentos. Uno es, desde luego, que tenemos mucha 
corrupción en la compra de medicamentos. Se ve claramente cuando uno se pasea por los almacenes. Acabo de estar en el 
almacén principal de Veracruz y ahí tienen del orden de 200 millones de pesos en medicamentos caducados, lamentó 
durante la presentación de las bases del Plan Nacional de Salud ante miembros de la Academia Mexicana de Cirugía Uno se 
pregunta ¿Por qué se compran esos medicamentos? Uno puede decir que es una mala planeación, pero lo más probable es 
que no es una mala planeación, sino tiene que ver con la corrupción.  
 
AMLO tuvo el menor gasto en su primer mes/El Economista, El Heraldo de México 
Reportera: Elizabeth Albarrán.  
En el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Estado, los ramos autónomos, así como 
las entidades de control directo y las empresas productivas del Estado, acumularon recortes por 110,180.6 millones de 
pesos. La Secretaría de Salud tuvo un ajuste de 15.9%, mientras que Educación Pública uno de 2.1% y la ahora Secretaría del 
Bienestar tuvo un ajuste de 13.6%. “Son cifras preocupantes porque la dimensión es bastante grande. Nos habla de una 
mala administración porque por otra parte vemos que sí está creciendo el gasto no programable. Es decir, estamos pagando 
emergencias sin mayor planeación”, expuso Leticia Armenta, economista del Tecnológico de Monterrey.  
 
Alcanza el recorte a terapias infantiles/Reforma 
Reportero: Jorge Ricardo.  
El Gobierno federal ha cancelado también recursos para los 31 Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación 
Temprana (Ceredis), que ofrecen terapia gratuita en todo el país a menores de 5 años con problemas de desarrollo físico o 
mental y que carecen de seguridad social, acusaron trabajadores. Según operadores, más de 300 mil niños eran 
beneficiarios del programa que en el sexenio pasado estaba a cargo del Seguro Popular en el Componente de Salud de 
Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol ahora Bienestar. En la plataforma change. org se activó una petición 
para pedir al Presidente Andrés Manuel López Obrador evitar el cierre de los Ceredi.  
 
Defiende el Conacem la certificación de médicos especialistas/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Desde 2011, cuando se volvió obligatoria la certificación de médicos especialistas, el Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas (Conacem) ha sido objeto de cuestionamientos, incluso mediante 35 demandas de 
amparo. De éstas, tres fueron resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló las funciones y 
atribuciones del organismo. En dos tesis y una jurisprudencia, la Corte resolvió, entre otras, que la certificación por los 
consejos de especialidades médicas garantiza el adecuado ejercicio de la profesión, no viola la autonomía de las 
universidades ni coarta la libertad al trabajo de los galenos. La reforma legal empezó a operar en julio de 2015 luego de que 
estuvieron listos los lineamientos, manual de procedimientos y formatos de solicitud. Desde entonces el Conacem ha 
realizado cerca de 20 mil acciones en auxilio de la autoridad sanitaria que son, entre otras, informar a responsables 
educativos sobre la situación de algún médico que pide la expedición de una cédula de especialista.  
 
Conferencia sobre la obesidad en México/El Universal 
Reportero: Leonardo Huerta.  
El Instituto de Investigaciones Sociales (ES) de la UNAM invita a la conferencia La obesidad en México. Estado de la política 
pública y recomendaciones, que impartirá el doctor Juan Ángel Rivera Dommarco, Director del Instituto Nacional de Salud 
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Pública, el 22 de febrero, a las 10:30 horas, en el Auditorio del citado instituto, en CU. Se transmitirá por el Canal de 
YouTube del ES.  
 
Conade espera 85 mil nadadores en Nado por mi corazón/24 Horas 
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Secretaría de Salud y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 
presentaron la novena edición del evento con causa Nado por mi Corazón, el cual busca crear conciencia en la sociedad 
sobre el cuidado del corazón a través de la actividad física y deporte. La presentación del evento, que se llevará a cabo del 
25 de febrero al 3 de marzo, estuvo encabezada por el encargado del despacho de la Subdirección de Cultura Física de la 
Conade, Oscar Arturo Juanz Roussell, quien asistió con la representación de la directora general, Ana Gabriela Guevara 
Espinoza. Por su parte, la encargada del despacho de la dirección general de promoción de la salud de 
la Secretaría de Salud, Lucero Rodríguez Cabrera, resaltó que cuando hay un objetivo y una causa importante se suman 
instituciones públicas, privadas y sociales, para demostrar que sí se puede trabajar de manera coordinada y que se puede 
cumplir la meta que se propone. 
 
La suerte de un diagnóstico que da 58 años más/El Economista 
Reportera: Nelly Toche.  
LAS INMUNODEFICIENCIAS primarias o errores innatos de la inmunidad son enfermedades genéticas donde se nace sin 
defensas y no son curables, a menos de que se haga un trasplante de medula ósea, pero sólo para casos extremos, ya que el 
procedimiento es riesgoso. En este padecimiento la atención hace una gran diferencia y prevenir la muerte de las personas 
debe ser una prioridad, asegura Mayela García, directora y fundadora de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con 
Inmunodeficiencias Primarias AC (Fumen Una persona con inmunodeficiencia primaria grave no sobrevive más allá de dos 
años de edad, por la cantidad de infecciones. Mayela hizo hincapié en que deberíamos empezar por mejorar los tiempos de 
diagnóstico y esto está en manos de los doctores de primer contacto, pero una vez que se habla de atención, se refirió 
específicamente al Seguro Popular, el cual se encarga de los pacientes más vulnerables y donde hoy su funcionamiento y 
continuidad es incierto. Tras el anuncio de la desaparición del Seguro Popular, Mayela asegura que esto es inquietante, 
pues si de por sí las personas no afiliadas siempre han estado en la exclusión, esto los pone en una situación de indefensión 
total.  
 
Estudian genoma de niños con cáncer y de sus padres/La Jornada 
Investigadores del Laboratorio de Genómica Clínica del posgra-do de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) efectúan un estudio piloto del genoma de 50 niños con cáncer y el de sus padres para 
identificar si hay alguna alteración genética heredada que ayude a detectar este mal, primera causa de muerte por 
enfermedad en los infantes en México. Éste lo realizan en colaboración con la institución de asistencia privada (IAP) Aquí 
Nadie se Rinde, que ayuda anualmente a entre 800 y mil familias de niños con cáncer de los distintos estados del país. 
Gabriela Mercado Celis, quien dirige el estudio, explicó que a las familias que aceptan participar se les realiza un 
familiograma (para valorar su dinámica, composición, estructura y ciclo evolutivo). El 15 de febrero se conmemora el Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y tiene como objetivo sensibilizar sobre los desafíos que enfrentan los 
niños, los adolescentes y sus familias con relación a esta enfermedad. Asimismo, se busca que los infantes tengan acceso a 
un diagnóstico y tratamientos adecuados. Se estima que 52% de los casos en México son leucemias, seguidas de linfomas 
(10%) y tumores del sistema nervioso central (10%). Mercado Celis expuso que a pesar de que el cáncer infantil representa 
uno 1% de todos los casos de cáncer, es un problema de la infancia, pues se estima que en el país se registran 2,300 
muertes por esta causa al año. 
 
Emplean secuenciación genómica para detectar mutaciones causadas por sustancias y contaminantes/La Jornada 
Reportero: Arturo Sánchez Jiménez. 
Día con día los seres humanos estamos expuestos a una serie de sustancias y contaminantes causantes del mal 
funcionamiento de nuestros genomas, lo que provoca una agresión severa a la salud. Esta es una situación muy delicada, 
porque la probabilidad de contraer cáncer o cualquier enfermedad degenerativa se multiplica, según Esperanza Martínez 
Romero, coordinadora de la licenciatura en ciencias genómicas de la unidad Morelos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). La investigadora mencionó que la exposición a los mutágenos (agentes que alteran la información 
genética) tienen efectos multiplicativos, por lo que se potencian; es decir, el efecto de un mutágeno más otro es mayor que 
la suma de los dos. Por tanto, mutamos porque hemos llegado a niveles de contaminantes nunca antes vistos en la historia 
de la humanidad.  
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Cápsulas de Salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez Osorio. 
El actual gobierno ha prometido que se atenderá a los niños enfermos, sobre todo a los más necesitados, en los hospitales 
del Sector Salud, pero en la mayoría de ellos sus instalaciones dejan mucho que desear y carecen de lo más elemental para 
atenderlos. Ayer acompañé a una amiga que se vio en la necesidad de llevar a su pequeño hijo enfermo de las vías 
respiratorias al Hospital Pediátrico La Villa de la Secretaría de Salud. Está instalado atrás de la Basílica de Guadalupe en una 
calle sucia, llena de basura, aunque ahí está una de las estaciones del Metrobús. El hospital está al fondo, sus paredes están 
descarapeladas y no tiene la entrada propia de un hospital. Se alcanza adivinar por un par de ambulancias al frente. Se 
accede a Urgencias por medio de una puerta corrediza. Se asombra uno al advertir, en una estancia de 5 por 4 metros, 
cerca de una docena personas sentadas o acostadas en el suelo sobre tapetes y sarapes.  
 
Prende focos rojos deuda de la administración con farmacéuticos/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
Juan de Villafranca, Presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) señaló que como 
proveedores del sector público, uno de los temas de mayor urgencia a resolver son los adeudos que dejó la pasada 
administración, en el caso particular, del ISSSTE, con muchos de los laboratorios de esta asociación. Y es que el mes pasado, 
el actual director general de la institución. Luis Antonio Ramírez Pineda, señaló que se heredó una deuda con proveedores 
por 17 mil millones de pesos. Villafranca subrayó la necesidad de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) ahora a cargo de José Alonso Novelo Baeza, siga en sus esfuerzos por mantener a la industria en 
estándares altos de operación, al tiempo de buscar los mecanismos que permitan establecer un equilibrio entre esos 
estándares altos en beneficio de toda la industria, al tiempo de buscar la manera de dar mayor celeridad a ciertos trámites y 
enmendar ciertos mecanismos que pueden ser legales, y que hasta cierto punto permiten el control del mercado por parte 
de algunas empresas trasnacionales, a través, ejemplificó, de mecanismos como la protección de datos clínicos, que se 
busca ampliar de 5 a 10 años, específicamente para los biotecnológicos, que son medicamentos para combatir el VIH y 
cáncer.  
 
 


