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Exige estrategias adecuadas para proteger a médicos, pasantes y personal de servicios
de salud que laboran en la zona serrana.

Por segunda ocasión la Diputada del Partido Revolucionario Institucional Rocío Grisel Sáenz
Ramírez, quien preside la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, presentó un punto de
acuerdo para exigir se realicen las estrategias adecuadas y se brinden las medidas de
seguridad necesarias en las instalaciones hospitalarias a los médicos residentes, pasantes y
personal de los Servicios de Salud que son enviados a las zonas rurales y serranas.

El pasado 18 de abril, presentó una iniciativa dirigida al gobierno estatal para que a través de la
Secretaría de Salud y en coordinación con instancias de seguridad, se instrumentaran los
mecanismos de coordinación de acciones para brindar a los médicos residentes, pasantes y
personal de los centros de salud, el apoyo y protección que garantizara su seguridad y
desempeñar así su trabajo sin presiones, amenazas o secuestro de grupos delictivos, en
particular los de las zonas rural y de la sierra, sin embargo no trascendió debido a que al
parecer, fue tomado como un simple “llamado a misa”.

“Estoy consciente que hablar del tema de inseguridad que se vive en el estado de Chihuahua
es delicado, pero no podemos dejar pasar por alto ésta situación tan evidente de riesgo para
los médicos, ya que la omisión de la autoridad es considerada como una incompetencia y es
más dañina cuando es mental, cuando no se quiere asumir la responsabilidad y el compromiso
que conlleva ejercer un cargo del servicio público” mencionó la legisladora.

De nueva cuenta, afirmó que es urgente el llamado que hace a los tres órdenes de gobierno
para que de manera conjunta y coordinada se implementen medidas, programas y estrategias
que logren salvaguardar la integridad física de todos aquellos profesionistas, estudiantes y
empleados que radiquen y desarrollen sus actividades en dichas zonas.

“De todos es sabido que en las comunidades rurales y serranas de nuestro estado existen
necesidades básicas, sin embargo debido a la inseguridad que atraviesa actualmente el
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estado, el desempeño de dichas actividades se ha visto afectado a tal grado de estar en riesgo
permanente, tanto de su integridad física, como de sus propias vidas” argumentó.

Sáenz Ramírez, lamentó que el caso concreto de los médicos, desafortunadamente se ha
convertido en un grupo de profesionistas muy vulnerable debido a que no cuentan con las
medidas mínimas y necesarias de seguridad para desempeñarla la noble actividad médica,
puesto que se han reportado un sin fin de amenazas o agresiones físicas, verbales y
psicológicas, dejando de lado que el trabajo lo hacen con la finalidad de cumplir con
obligaciones sociales principalmente, es el caso de la prestación de servicio social o prácticas
profesionales.

Aunado a lo anterior, dijo que se reconoce el esfuerzo de las instituciones educativas de nivel
superior, que en todo momento han puesto manifiesto su interés por salvaguardar la integridad
de sus alumnos y que incluso, han pedido a la Secretaria de Salud, que los médicos residentes
de las diferentes especialidades no sean asignados a los municipios que se tienen catalogados
como de alta peligrosidad sin lograr hasta la fecha, una respuesta favorable.

“La Secretaría de Salud en este momento, atraviesa por una etapa de problemas serios que
influyen en una mala calidad de la prestación del servicio que se ofrece a los chihuahuenses.
Múltiples factores y temas que para nada son menores, como el de medidas de seguridad ya
mencionadas en el presente exhorto, que en un principio afectaba directamente el desempeño
del personal de los servicios de salud, pero hoy en día afecta en gran medida a la prestación
del servicio” mencionó.

Añadió que además la Secretaría de Salud no sólo otorga un servicio ineficiente a causa de los
problemas en los procesos licitatorios como el de las empresas EGRO y CENTRUM, sino que
anunció el cierre de programas de formación de especialidades y sub especialidades médicas
en el Hospital Central de Chihuahua, siendo esto un retroceso en la formación de recursos
humanos para la salud en el estado.

“Exhorto a la Secretaría de Salud para busque soluciones alternativas para salir adelante y
logre mejorar sus servicios, ya que en éste instante se encuentra el sistema de salud en
Chihuahua al borde del colapso” finalizó Rocío Sáenz Ramírez, Diputada por el Distrito 3 en
Ciudad Juárez.
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