
La reunión del Coíinece

y una oportunidad
perdida

Todas las crisis por desa
basto de terapias funda
mentales se pudieron ha

ber evitado si este gobierno no
viera con tanta desconfianza a

las empresas y se hubiera tra
bajado en conjunto con los pro
veedores de insumos tan vita

les El combate a la corrupción
no tiene por qué impedir traba
jar en aspectos tan cruciales co
mo garantizar el arsenal tera
péutico que requerimos

De hecho autoridades y em
presas tendrían que estar pla
neando ya el abasto de insumos de
salud para el 2020 Ya se está ha
ciendo tarde

Entre la industria de la salud

hay un sentimiento como de in
comprensión de ninguneo y de
sentirse injustamente tratados
porque se les echa la culpa se les
debe muchos millones se les se
ñala como corruptos sin eviden
ciar ni unaprueba y tienen que
quedarse callados

Pero también se percibe un
ánimo de no perder la esperan
za ante las aparentes buenas in
tenciones de la presente admi
nistración de empujar una mayor
cobertura para cumplir con el de
recho a la salud El problema es
que este gobierno no logra de
jar claros los cómos y más bien
muestra gran desconocimiento y
descoordinación

Ayer hubo una esperanzado
ra señal que despertó buen ánimo
entre elsector pero dejó un cier
to sabor de boca amargo Toda la
cúpula empresarial de salud fue
convocada a lo que se preveía co

mo la cumbre esperadapara ahora
sí trabajar en equipo Fueenelau
ditorio de la Secretaría de Salud y
el objetivo fue instalar la mesa del
sector salud dentro del Coflnece
el consejo que Alfonso Romo des
de la oficina de Presidencia busca

empujar para fomentar inversión
empleo y crecimiento económico

La convocatoria no pudo ha
ber sido mejor llegáronlos titula
res de todos los ramos farmacéu

tica Canifarma AMIIF Amelaf
Anafam CFM distribuidoras
Diprofar Aandis Anadim hos

pitales ANHP CH dispositivos y
diagnóstico AMID Comed ase
guradoras AMIS fundaciones
Cetifarma Asemef Dinamegi Y
aparte de los representantes de sa
lud del CCE la Coparmex el CMN

y la Concamin también estuvie
ron las cabezas de organismos
académicos facultades médicas y
científicas O sea estaban todos

El problema no asistiéronlos
convocantes No estuvo ni el an

fitrión el secretario Jorge Alcocer
en su oficina se entendió que sólo

prestaban el auditorio ni Romo
que como jefe de la oficina de Pre
sidencia era el convocante

Hablaron muy bien Ignacio
Santos Preciado titular del Con
sejo de Salubridad General y Ale
jandro Mohar coordinador de la
Red de Hospitales e Institutos y
hasta el de la Cofepris José No
velo despidió cordial A Héctor
Guerrero representando a Romo
le faltó empatia pues se puso a dar
lecciones sobre puntos básicos de
la salud a directivos que llevan to

dauna vida dedicados a ello
Tanto Romo como Alcocer

mostraron falta de sensibilidad y
perdieron una gran oportunidad
de conciliar con este gremio que
está ávido ya se tendría que te
ner claro de apoyar y trabajar en
equipo

Los problemas de desabasto de
terapias esenciales en hospitales
es cierto que vienen de años pero
tras enormes expectativas aho
ra son más graves más evidentes y
trascienden fronteras

Primero fue con antiretrovira

les VIH luego antihipertensivos
antidiabéticos en las últimas se
manas quimioterapias para niños
y ahora efedrina vitalpara anes
tesias en cirugías

Los funcionarios de gobier
no avientan la culpa a las empre
sas pero talparece es el gobier
no el que no ha comprendido que
enproveeduría de salud tiene que
planearse conjuntamente y con
mucha anticipación

La otra reunión

En la oficina del secretario Alcocer

hubo ayer otra reunión y ésta du
ró horas y horas El tema fue abas
to de vacunas medicamentos su
brogados Fue con la oficial mayor
de la SHCP Raquel Buenrostro
y estuvieron los titulares del IM
SS Zoé Robledo del ISSSTE Luis
A Ramírez junto con su director
normativo Ramiro López Juan
Ferrer del Seguro Popular Igna
cio Santos del CSG y el subsecre
tario Hugo López Gatell
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