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Miércoles 23 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Diario Imagen, Ovaciones, Reforma, El Universal, Crónica, Milenio, Uno Más Uno, El Sol de México, El Financiero, 
24 Horas, La Jornada, El Heraldo de México, La Razón, Excélsior, El Economista. 
 
Cápsulas de Salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez Osorio. 
Se crea el Instituto de Salud para el Bienestar Cuidado con ambulancias patito coludidas con hospitales privados 
Procesamiento de los alimentos y la nutrición. Para alcanzar el acceso universal a la salud para toda la población es 
imprescindible transformar e integrar el sector, por lo que se propone crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Isabi), 
que permita superar la inequidad, además de mejorar la calidad y eficiencia en la atención, con seguridad y humanismo, 
afirmó el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud al presentar el Plan Nacional de Salud en Palacio Nacional, ante el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la ampliación de 40 mil millones de pesos en el presupuesto, se creará dicho 
Instituto el cual será un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Para garantizar servicios de salud y medicinas a la población sin seguridad social, se basará en cuatro líneas estratégicas: 
responder a las necesidades en materia de medicamentos y material de curación, personal médico, infraestructura y 
basificación de personal. A fin de lograr el abasto de medicamentos, se trabajará sobre 3 ejes principales: compras públicas 
eficientes, planeación del suministro y distribución. La organización de los servicios se basará en la atención primaria de la 
salud a través de la prevención y en controlar los riesgos. Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Insabi, dijo que las 
actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades se desarrollarán a su máxima capacidad sin descuidar 
la atención a los enfermos, a través de redes integradas, que incluye hospitales y servicios especializados. Anunció el 
programa Médicos del Bienestar, encaminado a aumentar el personal de salud en zonas rurales, marginadas, vulnerables y 
remotas y se lanzó una convocatoria a médicos generales, especialistas y enfermeras que deseen participar en la 
transformación del sistema de salud en las comunidades. No quedó claro qué pasará con los que se inscribieron en el 
Seguro Popular. 
   
Destaca Secretaría de Salud papel de la mujer en la medicina/El Sol de México, Ovaciones 
Cada día hay más mujeres incorporándose a labores de la medicina, afirmó el titular de la Secretaria de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer Varela. "Basta mirar, en nuestro alrededor la cada vez más acelerada incorporación de las mujeres a la 
matrícula universitaria, lo que constituye un ejemplo de cambio social sin precedente que está transformando a la 
sociedad", comentó. Durante la ceremonia de premiación de la Médica del Año 2019, resaltó que las mujeres están 
transformando a México, y en la medicina no son la excepción, al abrir brecha con su visión y fortaleza inquebrantable. 
El secretario señaló que, el gobierno reconoce la labor de las mujeres y reitera el compromiso por la igualdad de género, 
que implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios y ser tratados con el mismo respeto. En la 
ceremonia, recibieron diploma las médicas que conformaron la terna para este premio, como fue el caso de Raquel Páez 
Balderas, quien creó el Programa de Atención a la Salud Indígena que opera desde 1994; Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, 
quien se ha dedicado a las funciones administrativas de la educación médica en diversas unidades del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y actualmente es titular de la Unidad de Enseñanza de dicha institución a nivel nacional, y Gabriela 
Vázquez Cárdenas, especialista en urgencias médico-quirúrgicas y quien es coordinadora de la Unidad de la Cruz Roja en 
Ecatepec.  
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Viraje a lo social/Reforma 
Que los médicos generales obtengan un mejor salario y que los que laboren en áreas marginadas se actualicen a distancia, 
son pilares del modelo que promueve la administración federal, señala Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. La apuesta es reposicionar el prestigio del médico general en virtud de su calidad técnica y su calidad 
humana, agrega el funcionario. En salud, la excelencia técnica y la especialización son cruciales, tanto como un médico con 
consciencia social, incluyente y respetuoso de los derechos humanos, plantea López- Gatell. El modelo mercantilista ha 
provocado que la figura del médico social se desvanezca, por lo que es necesario hacerla reemerger, detalla. Hasta ahora se 
promovió una cultura que socialmente equipara el prestigio profesional con la ganancia monetaria, lo que provocó que 
algunos médicos buscaran la especialización sólo en función de obtener mayores recursos económicos. A ello se suma que 
en los últimos 45 años se privilegió la formación de especialistas. 'Todo mundo quiere ser especialista porque se asume que 
hay mayor calidad y prestigio, y lo que si hay, en realidad, es mayor ganancia", comenta. Alejandro Svarch, quien se 
encargará del personal médico del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y quien fuera académico de fisiología de la 
Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria, comenta que el propósito es que el País cuente con un nuevo prototipo 
de médico. De hecho, precisa, desde el punto de vista metodológico, la escuela integral comunitaria es muy novedosa, y su 
propósito es formar un nuevo prototipo de médico vinculado a los problemas de la comunidad. "Creo que rescatar el 
componente humanista del médico es la gran visión que tiene esta nueva escuela que fundó el secretario de salud (Jorge 
Alcocer). "En la sociedad de libre mercado, el médico sale, no en busca de las soluciones a los problemas de salud pública, 
sino en busca del mercado. 
  
Van 159 mil médicos por reformar salud en el país/El Universal 
Con la tarea de transformar al sistema de atención médica, 159 mil 710 profesionales que laboran en la Secretaria de Salud, 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) buscan garantizar el derecho a medicamentos gratuitos y atención mélica de calidad para todos los 
mexicanos, afirmó la dependencia que encabeza el doctor Jorge Alcocer Varela. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda que haya 3.4 médicos por cada mil habitantes, pero en el país apenas hay 1.7 
por cada millar de ciudadanos. Hoy que se conmemora el Día del Médico, el sistema nacional de salud informó que los 
estados con más profesionales en el ramo son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Para 
mejorar el acceso a 1a. salud, en particular en las zonas rurales y marginadas, el gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador contempló en su plan nacional el programa Médico del bienestar, que pretende reclutar a doctores para que 
cubran vacantes en todas las unidades de Salud y hospitales del país que lo  requieran. La Secretaria de Salud reconoció la 
labor de los 114,510 médicos generales, especialistas, odontólogos y en formación que atienden las más de 14,398 
unidades de consulta externa, 752 de hospitalización, entre las que se encuentran los 13 institutos nacionales de Salud, 6 
hospitales federales y 5 regionales de alta especialidad. En un día, en es as unidades médicas se brindan un millón 200 mil 
consultas externas, 94 mil servicios de urgencias, más de 16 mil hospitalizaciones, 10 mil cirugías y atienden 4 mil 
nacimientos; sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Salud reconocen que existe un déficit de médicos y que 87 mil 
trabajan por honorarios, por lo que a partir de este año iniciará la basificación de aquellos que tengan 10 años o más de 
antigüedad.  
  
En las ‘venas’ del General/Reforma 
Siempre va a la cabeza, así que no es casual que Guadalupe Guerrero Avendaño se haya convertido en la primera mujer en 
dirigir el Hospital General de México en los 114 años de vida de esta institución Egresada de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, se convirtió en experta en radiología e imagen, y, posteriormente, en una de las primeras radiólogas 
intervencionistas del País. "Eso quiere decir que no sólo conozco los métodos de diagnóstico sino que los aplico en 
procedimientos terapéuticos. Es la parte terapéutica de la radiología con mínima invasión puedo acceder a todo el 
organismo por dentro, a través de las arterias, venas, vías biliares y urinarias. La radiología intervencionista es únicamente 
terapéutica "Obviamente tengo que conocer todos los métodos de imagen y saber leer esas imágenes de ultrasonido, 
tomografía, resonancia magnética. Lo que hago es tapar lo que está anormalmente abierto o destapar lo que está 
anormalmente cerrado", detalla. La radióloga pondera la labor de su especialidad como crucial, en especial en pacientes 
multitratados. En la justa compitió con otros seis hombres por el caigo, así que cuando el Secretario de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer Varela, dijo: "Se decide designar como directora general...", la especialista sabía que el esfuerzo había valido 
la pena. La interacción entre médico y paciente me pareció fascinante y decidí que quería curar a las personas.  
   
Pioneras y exitosas/Reforma 
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Aunque la proporción de hombres y mujeres en la matrícula de medicina es similar, en puestos de decisión la brecha de 
género es aún amplia y las médicas están en desventaja, coinciden expertas. Decidida a cambiar el sistema pasó de la 
academia e investigación a la militancia política, y de ahí a la administración pública, motivada por una aspiración: contar 
con un sistema único, público y gratuito en salud Asa Ebba Christina Laurell sabe que llegó el momento de concretar por lo 
que ha trabajado tan duro. "Cuando ganó (la Presidencia) el licenciado (Andrés Manuel) López Obrador, yo dije: "Eso es algo 
que yo he peleado toda la vida: una transformación del sistema de salud. Entonces voy a volver y voy a dar lo que yo pueda 
dar para que ese proceso suceda', y en eso estoy", dice la subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de 
Salud. Nacida en Suecia, pero nacionalizada mexicana en 1971, fue secretaria de Salud del entonces Distrito Federal, con 
Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno.  
     
Multicolor/Milenio 
Reportero: Omar Ramos. 
A través de sus redes sociales, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida) dio a conocer su 
nueva campaña para fomentar que la población se realice la prueba del VIH, con un promocional muy distinto a los que 
solíamos ver hace algunos años generados por el mismo organismo, un promo libre de música escabrosa de fondo o de las 
llamas que se generaban tras un corto circuito en la campaña Enchufes de 2001 (que puede consultarse en la cuenta de 
YouTube Censida Videos), en la cual muchos enchufes que representaban una cadena de personas unidas por sus 
compañeros sexuales se quemaban al darse a conocer que el último de la cadena tenía sida. ¿Qué hay distinto un par de 
décadas después? Que en la campaña aparecen personajes como Ricardo Baruch (notable activista en la lucha contra el VIH 
a través de su cuenta de Twitter y otras muchas acciones) o Quique Galdeano (integrante del proyecto Escándala, muy 
popular en la comunidad LGBT+), un par de hombres gays que le hablan a sus similares (principalmente a los más jóvenes) 
sobre la importancia de hacernos la prueba del VIH. Algo que a estas alturas del partido ya no tendría que necesitar una 
campaña, pero que sí la necesita. Debemos dejar a un lado el miedo y la vergüenza y hacernos responsables de nuestra 
salud sexual. El enfoque de esta campaña es un buen primer paso. 
      
Va etiquetado antiobesidad/Reforma, El Economista, Crónica, Milenio, Uno Más Uno, El Sol de México, El Financiero, 24 
Horas, La Jornada, El Universal, El Heraldo de México, La Razón, Excélsior 
El Senado aprobó en lo general y en lo particular el nuevo etiquetado frontal de advertencia de alimentos procesados y 
bebidas no alcohólicas, que deberá ser más claro para la población. A la par, los legisladores llamaron a destinar más 
recursos al sector salud en 2020, con el fin de fortalecerlo y combatir la pandemia de sobrepeso y obesidad que afecta a 
71% de la población adulta del país. Con 115 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el dictamen fue aprobado en 
lo general, mientras que con 80 votos a favor, 28 en contra y cuatro abstenciones se avalaron los artículos reservados. En la 
discusión, senadores de Morena, PRD, PAN, PRI y MC plantearon sus posturas a favor del proyecto de decreto que implicará 
reformas y adiciones a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas 
no alcohólicas. Al presentar el dictamen, Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud, indicó que con la 
reforma se da un paso para atender la obesidad. Señaló que el dictamen tuvo una modificación para puntualizar que la 
promoción de la salud debe incluir la alimentación nutritiva y la actividad física, así como la higiene escolar.  
   
En el país, sólo 15% de equipos para la detección del cáncer de mama son eficientes/La Jornada 
Las mujeres reconocen cada vez más la importancia de prevenir el cáncer de mama. El reto es para el sistema de salud que 
tiene una cobertura de estudios de mastografía de sólo 20%. Aunque hay más de 1,400 equipos en el país, solo 15% cumple 
con los requisitos de calidad en infraestructura, personal técnico y de radiología, afirmó el doctor Abelardo Meneses, 
director del Instituto Nacional de Cancerología. Indicó que en México la población en riesgo de desarrollar esta enfermedad 
son las 17 millones de mujeres que tienen entre 40 y 69 años de edad. Todas tendrían que efectuarse una prueba de 
detección cada dos años. También subrayó que un programa preventivo de éxito tiene una cobertura de 70%. Así ocurre en 
los países desarrollados.  
 
Librará advertencias 30% de alimentos/Reforma 
En entrevista, señaló que 26.7% no requerirían sello, 15.6% requeriría sólo un sello de advertencia, 31.6% necesitaría dos 
sellos y 26.2% necesitarían tres sellos o más. Para realizar el análisis, dijo, encuestadoras recorrieron, en los dos últimos 
años, supermercados, tiendas de autoservicio, mercados y tienditas para obtener la información de las etiquetas del 
producto, además de que se creó una aplicación móvil. "A las sardinas enlatadas que les añaden exceso de sal y grasa y no 
quedan saludables, las personas tienen derecho a saberlo. "El sello es para productos con ingredientes añadidos (en 
alimentos y bebidas).  
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Fallas del Estado, detrás del incremento de la obesidad infantil: CNDH/La Jornada, Ovaciones 
La CNDH difundió ayer la recomendación general 39/2019, sobre el incremento del sobrepeso y la obesidad infantil en 
México, y advirtió que ese fenómeno obedece en gran medida a las fallas y omisiones del Estado mexicano para garantizar 
el bienestar de los niños del país.  
  
Académico demanda medidas “más drásticas y decisivas” contra sobrepeso y diabetes/La Jornada 
Próximo a cumplirse tres años de que las autoridades sanitarias del gobierno federal declararon la alerta epidemiológica por 
el sobrepeso, la diabetes y la obesidad, "los resultados obtenidos son lentos e insuficientes", aseguró Carlos Labastida 
Villegas, coordinador del Programa Universitario de Alimentos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
"Si no se toman acciones importantes y más drásticas y decisivas de las aplicadas hasta ahora, esto va a constituir una 
verdadera crisis que puede colapsar a nuestro país. No va a haber sistema económico ni de salud que pueda soportar la 
cantidad de enfermos de diabetes, de hipertensión arterial, de síndrome metabólico y de otros padecimientos que tienen 
como factores de riesgo el sobrepeso y la obesidad", expresó. Y aunque en unas semanas se tendrán los resultados de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, todo indica que no habrá grandes variaciones, previo el coordinador del 
programa universitario. Reconoció que el sobrepeso, la obesidad y la diabetes son problemas sumamente complejos y 
causas multifactoriales.  
  
Promueve la UNAM proyecto de divulgación de la ciencia en hospitales/La Jornada, Crónica 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) busca llevar la astronomía a niños y adolescentes hospitalizados 
mediante el proyecto Estrelleros, iniciativa de académicos y estudiantes del Instituto de Astronomía (IA). Diego López 
Cámara, también del IA expuso que la visita empieza con una conferencia para invitar a la gente a participar en los cuatro 
talleres que ofrecen: Construye tu propia galaxia, La música del Universo, Misión espacial y Entinta tu Sistema Solar. 
Quieren llevar el proyecto a los institutos nacionales de Pediatría y de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.  
  
Alcaldes exigen que no disminuya el presupuesto del próximo año/El Economista 
Alcaldes de toda la República Mexicana y de diferentes partidos políticos realizaron ayer una manifestación afuera del 
Palacio Nacional para exigirle al Presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que no se recorte el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2020, con el argumento de que son los municipios donde se generan los recursos que se 
destinan a los tres órdenes de gobierno. Las necesidades más apremiantes de los munícipes son: 6,000 millones de pesos 
para seguridad, 10% de aumento a los ramos 28 (participaciones) y 33 (aportaciones) y crear un Fondo para Atender la 
Agenda Social, como atención médica, educación y alimentación. La reducción para temas prioritarios, como seguridad y 
salud, podría generar problemas para los ayuntamientos al cierre del año debido a la obligación de pagar aguinaldos y 
servicios. Con el recorte presupuestal de la Federación en salud, al municipio le preocupan los recursos que podrían 
perderse del Seguro Popular.  
   
El aborto en México/El Universal 
En México no se ha despenalizado el aborto. Si alguien golpea a una mujer embarazada y las lesiones la hicieren abortar, 
esa conducta es constitutiva de delito y está prevista en los códigos penales del país. Si el aborto lo causare un médico, sin 
consentimiento de la mujer, se trata de un delito sancionado con prisión en todos los estados. Estas conductas nunca se van 
a despenalizar y la ley las clasifica como aborto. El conflicto comienza cuando el aborto es procurado por la madre. En ese 
supuesto se considera delito, pero el Código Penal Federal aclara en los artículos 333 y 334 que no se aplicará pena cuando 
la embarazada cause su aborto por imprudencia, cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no 
provocarse el aborto, la mujer o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el 
dictamen de otro médico, siempre que fuera posible y no sea peligrosa la demora. Técnicamente no se despenalizó el 
aborto; sigue siendo delito si se interrumpe el embarazo después de los 3 meses de gestación. No obstante, la CNDH y la 
entonces PGR presentaron las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, señalando que la despenalización del 
aborto, del momento de la concepción hasta antes de la 12a semana de gestación, dejaba en ese lapso desprotegida la vida 
y, por tanto, la nueva definición de aborto era contraria a la Constitución. 
  
Bajan las estrellas a niños hospitalizados/Excélsior 
Un grupo de universitarios del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenzó 
a llevar, este mes, la astronomía a niños enfermos, hasta el hospital. El proyecto "estrelleros", pionero en México, pretende 
emocionar, y generar curiosidad entre los niños que están en los hospitales de la Ciudad de México y acercarlos al sol, las 
estrellas y las constelaciones. El pasado 3 de octubre, los astrónomos acudieron al Hospital Shriners para Niños México, que 
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brinda servicio a niños mexicanos de 0 a 18 años de edad con problemas ortopédicos o secuelas de quemaduras, por 
distintas causas. Llevaron telescopios para que pudieran ver el sol; un planetario para que hicieran viajes por 
constelaciones, así como talleres donde pudieron pintar planetas y construir naves espaciales "Y todos los jueves de octubre 
hemos estado dos horas en el hospital y hemos tenido una respuesta entusiasta", detalló Gloria Delgado, investigadora del 
1A y responsable técnica del proyecto. Durante estas primeras visitas los "estrelleros" han tenido cerca de 20 voluntarios 
por sesión y a los talleres han asistido aproximadamente 120 personas por día.  
    
Fortalece IMSS la lucha contra el cáncer de mama/Ovaciones 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó estrategias para identificar de manera oportuna el cáncer de 
mama, fortaleció su infraestructura y diseñó modelos de atención con herramientas informáticas, aseguró el director de 
Prestaciones Médicas de esta institución, Víctor Hugo Borja Aburto. Refirió que el cáncer de mama es el más frecuente 
entre mujeres a nivel mundial y en México, desde 2006, se posicionó como la primera causa de muerte en cáncer, en 2018 
fallecieron alrededor de 7 mil mujeres por ese padecimiento de las cuales, cerca de 3 mil eran derechohabientes del Seguro 
Social.  
  
La labor de todos es importante/Reforma 
Trasladar por los pasillos y plantas del hospital a un paciente grave con rapidez, pero con cuidado y al mismo tiempo 
delicadeza para no lastimarlo y que reciba atención médica inmediata es sólo una de las labores cotidianas de los 
camilleros. José Guadalupe Alonso, camillero del servicio de Urgencias del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE resume 
que la labor que realiza desde hace 10 años, contribuye para que las personas puedan ser atendidas con calidad en el 
menor tiempo posible "Cuando son pacientes graves que van a un servicio de terapia intensiva, si se avisa con tiempo para 
hacer la movilización más rápido.  
            

 

http://derechohabient.es/

