Discurso pronunciado en
la
conmemorativa del Día del Médico.

Ceremonia

México, D.F., octubre 27 de 1998.

Señor doctor Fernando Rocha Larráinzar,
Secretario General del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social;
Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional
que le acompañan en su nueva responsabilidad sindical;
Estimadas compañeras y estimados compañeros,
Médicos del IMSS;
Señoras y señores:
Como cada año, es para mí motivo de gran satisfacción reunirme con ustedes en ocasión del
Día del Médico; oportunidad especial para que todos juntos brindemos un merecido
reconocimiento a las mujeres y hombres, profesionales de la salud y orgullo de nuestra
Institución.
Saludo la presencia del doctor Rocha, a quien con respetuoso afecto dirigimos una doble
felicitación; por su reciente elección como líder de los trabajadores del Instituto Mexicano del
Seguro Social y por supuesto, como médico cirujano que es.
La labor del médico del IMSS ha sido siempre justamente reconocida como de entrega,
vocación y compromiso, tanto por nuestros derechohabientes, como por todos los que aquí
servimos. Dentro de la amplia gama de servicios que presta nuestra Institución a los
trabajadores de México, sin duda el más apreciado y valorado es el que prestan ustedes,
estimados médicos.
La grandeza de su tarea, y la profunda convicción con que la llevan a cabo, los ennoblece y
los convierte en parte importante de muchas familias que, como nosotros, aprovechan esta
ocasión para expresarles nuestra más sincera gratitud.
Hoy, me enorgullece hablar con ustedes sobre la nueva oportunidad de brindar mejores
servicios que, con el compromiso decidido de todos en el Instituto, estamos en posibilidad
gradual de ofrecer a derechohabientes y trabajadores.
Sabedores del rezago existente durante varios años en inversión, y de la importancia vital
que para todos ustedes tiene el contar con la infraestructura, los equipos modernos,
funcionales y adecuados, es para mí un orgullo poder externarles que gracias a la nueva Ley,
que nos brinda fortaleza financiera, estamos en capacidad de contar con 405 por ciento más
recursos de inversión para los próximos dos años, mismos que serán aplicados con
transparencia, responsabilidad, y sobre todo, respetando las auténticas prioridades
operativas. Todo ello a pesar de la situación presupuestal restringida en el país y de todo el

sector público.
Esto se traducirá en más camas y consultorios, en más y mejor equipo, y como aquí ha
quedado dicho, en diez mil plazas adicionales de base y en último término en mayor
cobertura, con mayor calidad y oportunidad en favor de nuestros derechohabientes.
Este programa, ciertamente ambicioso, de expansión, de renovación y fortalecimiento, exige
vigorizar la capacidad de gestión de las unidades operativas y los sistemas de
presupuestación sobre bases de equidad y conforme a las verdaderas necesidades de
atención. Para ello, es necesario apoyar la desconcentración de facultades y
responsabilidades, para que las propias unidades sean capaces de conducir sus acciones y
ejercer sus presupuestos.
Evidenciar cotidianamente la calidad de nuestros servicios para atender mejor a nuestros
usuarios, requiere también de estrategias que mejoren nuestros procesos de atención. A
través de la suma de esfuerzos y voluntades, hemos impulsado a partir de este año, el
denominado Plan Integral de Calidad.
Esta estrategia surge del reconocimiento por parte de la administración institucional y del
Sindicado de la importancia que para la defensa de la Seguridad Social institucionalizada
tiene el proporcionar mejores servicios. En esta perspectiva, se ha formulado dicha estrategia
orientada a la elevación de la calidad de los mismos y, de manera complementaria, a
propiciar las condiciones para que sean los propios trabajadores, quienes más conocen la
operación institucional, integrados en equipos de proyecto, los que propongan y apliquen las
mejores soluciones operativas.
El usuario pide, justificadamente, mayor oportunidad, eficiencia en varios de los servicios,
sobre todo en cinco con mayor sensibilidad: disminución del tiempo de espera en Consulta
de Medicina Familiar; disminución del diferimiento en Consulta Externa de Especialidades y
abatimiento del diferimiento quirúrgico; mejora del Servicio de Urgencias; así como
suficiencia en el surtimiento de recetas en farmacias, unidades y pisos de Hospital.
Como ustedes saben, parte fundamental de los esfuerzos en favor de la calidad es
justamente el contar con un Sistema de Abasto Institucional, que nos permita lograr niveles
adecuados de surtimiento, de inventarios de medicamentos y materiales de curación; así
como optimizar los consumos.
El nuevo sistema que entrará en operación gradualmente en los próximos meses, habrá de
ser una herramienta muy valiosa para mejorar nuestro desempeño institucional y servir mejor
a los derechohabientes. Estoy seguro que con la colaboración de todos, habremos de dejar
atrás la nociva leyenda negra del desabasto que tanto daño ha hecho al prestigio social de
nuestra querida Institución.
De ahí que ahora destacan también entre las prioridades institucionales: concretar y cumplir
este importante programa de inversiones; optimizar el proceso de abastecimiento para
alcanzar la plena satisfacción de trabajadores y usuarios de nuestros servicios y consolidar el
proceso de desconcentración.
Compañeras y compañeros:
Quisiera aprovechar la ocasión para hacerle un especial reconocimiento, como aquí hemos
dejado testimonio, a los médicos, a las doctoras, a los doctores del Estado de Chiapas
integrantes de nuestra Institución. Nos consta de su entrega, de su indudable vocación de

servicio, de su celo profesional y de su eficacia, pero sobre todo, de su humanitarismo y de
su sentido del deber profesional, en momentos de infortunio, en donde su presencia es
indispensable para salvar vidas, para organizar a la comunidad, para evitar daños, para
prevenir situaciones de epidemias que pudieron haber causado muy graves perjuicios a una
amplia área del país en donde viven un poco más de 800 mil compatriotas.
Aquí hemos dejado testimonio del reconocimiento institucional a algunos de ellos. Destaca el
que le hemos entregado a la doctora Silvia Jiménez Becerra, adscrita a la Unidad de
Medicina Rural en la comunidad de Valdivia. Esta comunidad fue literalmente devastada por
el cauce del río y por la copiosidad de las lluvias. Es impresionante llegar en helicóptero y
que el piloto nos diga aquí es Valdivia y no vemos más que techos, algunos tinacos, una
crucecita de la iglesia en donde, por cierto, salvó la vida la propia doctora Silvia Jiménez,
porque ella, que vivía en una casa de la comunidad, al ver el torrente durante largas noches
y días, para salvarse se fue a la parroquia de la comunidad y ahí pudo resguardarse y con
ello darle la oportunidad al resto de la población de salvarse y de recuperar su capacidad de
organización comunitaria.
Nuestra clínica quedó completamente destrozada. Tuvimos la oportunidad de estar ahí los
primeros días, y posteriormente, al cabo de unos cuantos más, no muchos, tuvimos también
la ocasión de regresar y para nuestra sorpresa y gran satisfacción ya había clínica, ya había
otra vez Unidad de Medicina Rural en la comunidad de Valdivia. Una clínica hecha con palos,
con láminas, por la doctora, con sus propias manos, apoyada por la población que desde
antes estaba organizada en comités de salud, con la participación de la comunidad, y ya
había nuevamente clínica, exactamente igual a la que se había destruido.
Tras estar con la comunidad beneficiaria de los servicios de nuestro personal, pasamos a la
clínica y nos pudimos percatar que estaba funcionando con una admirable normalidad, con
orden, con la recuperación de sus expedientes, con el conocimiento preciso, de uno por uno,
de todos los integrantes de la comunidad y de sus condiciones de salud, con los programas
perfectamente bien delimitados tanto los de emergencia, como los ordinarios, de salud
reproductiva, de atención materno infantil, desde luego de la prevención epidemiológica en
suma, la unidad de pie y nuestro personal de pie, con el ánimo muy en alto, y recibiendo del
pueblo y dando a su vez a la comunidad muy valiosos ejemplos.
Me decía la doctora: mire como ya se vuelven a oír los cacareos de las gallinas, si no mal
recuerdo, mire como se vuelve a oír el murmullo de una comunidad activa en pleno proceso
de recuperación, de reconstrucción, y qué orgullo que el IMSS esté sobriamente, con una
sobria eficacia, con una genuina disposición de servicio, atendiendo a esa comunidad, es por
eso, y si me lo permite la doctora Jiménez, que quise narrar este hecho que es muy
revelador del espíritu de servicio, y aún de la disposición al sacrificio que tiene nuestro
personal, que tienen nuestros médicos, nuestras doctoras, que tiene todo el personal de
salud.
Por eso le expresamos ahora nuestro más amplio reconocimiento. Le dije a la doctora
Jiménez: vamos a construir muy pronto, claro en otro lugar, en otro sitio cercano, la nueva
Unidad de Medicina Rural, la nueva clínica, y dijo no, ya no señor director, yo de aquí no me
muevo ésta es la que más quiero. Felicidades doctora Jiménez.
Y hay otro caso, abusando de su tiempo si me lo permiten, que es muy digno de mención: los
primeros días de la catástrofe no es retórico calificarla así tuve la ocasión de llegar por
helicóptero, no había otra manera, tuve que caminar algunos kilómetros para llegar a la

población. Inmediatamente me dirigí a la Unidad de Medicina Familiar de Acapetahua,
Chiapas, y vi que estaba cerrada pero con un letrero en donde decía: Nos encontramos, todo
el personal, atendiendo a la población especialmente en un albergue, que fue donde se
pudieron refugiar, y también en las unidades circunvecinas que están en dificultad.
Busqué en la población, ya se han de imaginar el ambiente de desolación que en esos
momentos prevalecía, al responsable de la unidad y me encontré con un médico responsable
de otra unidad cercana, que me dijo: Yo estoy aquí, no es mi adscripción de responsabilidad,
pero estoy atendiendo en la unidad a toda la gente que requiere del IMSS, aquí está el
personal de salud, estamos trabajando en este albergue.
Pregunté y el doctor, el director, el responsable de la Unidad en dónde se encuentra? Me
explicó: él nos dio instrucciones, nos dio indicaciones precisas y se fue directa y
personalmente a trabajar a las unidades, porque había muchas comunidades a las que
desde luego no se podía llegar en automóviles, sino solamente a pie cruzando ríos, corriendo
riesgos, y resulta que este médico es el doctor Geo Arturo Landa Arredondo, que a pesar de,
en los momentos de la catástrofe, estar postrado por su lamentable enfermedad, tomó
fuerzas de la adversidad, pudo levantarse del lecho de su propio hogar y salir a cumplir con
su vocación, a cumplir con su responsabilidad, a cumplir con la encomienda vital que tiene
desde que se hizo médico.
Es verdaderamente ejemplar, es absolutamente admirable y digno de nuestro más amplio
reconocimiento el que hoy le hemos hecho todos juntos, sus amigos, sus amigas, sus
compañeros de Institución, sus colegas médicos al doctor Geo Arturo Landa Arredondo,
director de la Unidad de Medicina Familiar de Acapetahua, Chiapas.
Compañeras y compañeros:
El pasado, el presente y el futuro del Instituto Mexicano del Seguro Social estarán siempre
enlazados, íntimamente vinculados a la labor de sus médicos.
Pasado, expresado por una rica tradición histórica; la historia moderna de la medicina en
México destaca como de la más alta importancia, la investigación, la innovación y el
desarrollo de la ciencia médica que por muchos años han venido realizando los doctores del
IMSS.
Presente, entendido en los grandes logros del área médica del Instituto; tal vez se diga fácil,
pero brindar servicios de salud a más de 40 millones de personas con las características con
las que se hace, con programas definidos, con prioridades establecidas, y desde luego con
una mística de servicio y un cariño y compromiso institucional indudables, representa una
hazaña admirada por el mundo entero; y esta gran obra es producto de la labor cotidiana que
llevan a cabo, con modestia, sin aspavientos, pero con una gran vocación, determinación y
mística social, ustedes doctores, médicos del IMSS.
Futuro, por los retos que les corresponde asumir. No hay panaceas ni la nueva Ley, ni los
Programas de Fortalecimiento Financiero ni nada es estático o inmóvil, todo evoluciona, todo
es dinámico, e invariablemente es perfectible y en proceso dinámico de mejoramiento.
Ahora, afortunadamente, como una excepción en el sector público en el país, vamos a estar

en condiciones de dotarlos de tan justo equipo. Ustedes han tenido que resistir, literalmente
con sacrificio, épocas difíciles y adversas de la Institución y merecen de la misma, cuando
menos, que se les dote de lo necesario, de lo indispensable para cumplir bien, o mejor, la
tarea que hoy ya hacen bien, dotarlos de mejor equipo, darles la oportunidad de abrir la
compuerta, la vigorosa compuerta, de la participación de todo nuestro personal para que
proponga, para que señale con positivo sentido autocrítico los errores, las fallas, las
insuficiencias y para que propongan, asimismo, las mejores soluciones, porque son sin duda,
quienes mejor conocen las soluciones operativas y esto nos habrá de llevar a un auténtico,
de fondo, sin retórica, sin escaramuza, sin juegos pirotécnicos, sino efectivamente en los
hechos, proceso de renovación y de fortalecimiento del IMSS por muchos años más.
Pero en el fondo, más allá del equipo, de las unidades, está la labor del médico y habrá de
estar en el futuro, no me cabe la menor duda. Será ésta la que logre la auténtica, la genuina
renovación y modernización institucional.
El Instituto tiene por primera vez en muchos años la posibilidad de volver a crecer de manera
importante. Los recursos comienzan a estar presentes y así, gradualmente, iremos
mejorando nuestra infraestructura y nuestros métodos.
Hoy, queda de todos nosotros asumir el compromiso por la grandeza institucional, por la
calidad; queda de parte de todos nosotros mantenernos a la vanguardia en la atención
integral a la salud; queda de todos nosotros lograr una renovación de la más alta
trascendencia en la historia del IMSS; y en última instancia, queda de todos nosotros
preservar, renovado y fortalecido, al Instituto Mexicano del Seguro Social como la más
entrañable y la más querida de las instituciones sociales de México.
Una vez más, les reitero mis más amplias felicitaciones, con la convicción institucional que
seguirán siempre adelante en esta labor que tanto ennoblece a nuestra querida Institución.
Enhorabuena y muchas gracias.

