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Expansión
Estos son los mejores hospitales privados de México 2021
Suplemento Hospitales noviembre 2021
Como nunca, el sistema hospitalario del país ha demostrado ser uno de los
componentes estratégicos del sector salud.
Posición
2021

Posición
2020*

1

1

Hospital

Estado

Municipio /
Ciudad **

CDMX

Álvaro Obregón

METROPOLITANA

100

CDMX

Tlalpan

METROPOLITANA

99.45

CDMX

La Magdalena Contreras

METROPOLITANA

98.06

NL

Monterrey

NORTE

93.89

CDMX

Cuajimalpa

METROPOLITANA

93.06

CDMX

Miguel Hidalgo

METROPOLITANA

91.96

Mex.

Huixquilucan

METROPOLITANA

83.21

NL

Monterrey

NORTE

73.69

NL

Monterrey

NORTE

73.23

NL

San Pedro Garza García

NORTE

72.3

Región

Puntaje
general

Centro Médico ABC
Campus
Observatorio

2

2

3

4

Médica Sur

Hospital Ángeles
Pedregal

Christus Muguerza
4

10

Hospital Alta
Especialidad

5

3

Centro Médico ABC
Campus Santa Fe

6

11

7

5

Hospital Español

Hospital Ángeles
Lomas

8

9

Hospital San José
TecSalud

9

29

Christus Muguerza
Hospital Sur

10

7

Hospital Zambrano
Hellion TecSalud
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32

Hospital Ángeles

CDMX

Cuauhtémoc

METROPOLITANA

72.19

NL

Monterrey

NORTE

71.82

NL

San Pedro Garza García

NORTE

71.35

Jal.

Guadalajara

OCCIDENTE

71.16

CDMX

Tlalpan

METROPOLITANA

70.78

CDMX

Cuauhtémoc

METROPOLITANA

69.14

Jal.

Zapopan

OCCIDENTE

68.17

Jal.

Guadalajara

OCCIDENTE

67.78

Chih.

Chihuahua

NOROESTE

67.77

CDMX

Cuauhtémoc

METROPOLITANA

67.15

CDMX

Miguel Hidalgo

METROPOLITANA

66.91

NL

Monterrey

NORTE

66.75

Yuc.

Mérida

SUR

66.25

Metropolitano

12

8

13

13

Doctors Hospital

Hospital Ángeles
Valle Oriente

14

SP

Hospital San Javier
Guadalajara

15

6

Hospital Ángeles
Acoxpa

16

SP

Centro Médico
Dalinde

17

47

Hospital Real San
José

18

14

Hospital Ángeles del
Carmen

19

16

Hospital Ángeles
Chihuahua

20

43

Hospital Star Médica
Centro

21

12

Hospital Ángeles
Mocel

22

SP

Christus Muguerza
Hospital Conchita

23

SP

Hospital Star Médica
Mérida
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17

Hospital Aranda de

Gto.

León

OCCIDENTE

65.85

Chih.

Chihuahua

NOROESTE

64.28

Gto.

León

OCCIDENTE

63.56

Pue.

Puebla

CENTRO

63.55

Jal.

Zapopan

OCCIDENTE

63.43

Q. Roo

Puebla

CENTRO

63.31

Q. Roo

Benito Juárez/Cancún

SUR

62.76

Qro.

Querétaro

CENTRO

62.64

Jal.

Guadalajara

OCCIDENTE

62.51

CDMX

Cuauhtémoc

METROPOLITANA

62.45

Jal.

Guadalajara

OCCIDENTE

62.37

Mex.

Naucalpan

METROPOLITANA

62.13

Gto.

León

OCCIDENTE

61.59

la Parra

25

SP

Hospital Star Médica
Chihuahua

26

21

Hospital Médica
Campestre

27

34

28

SP

Hospital Puebla

Centro Médico
Puerta de Hierro
Andares

29

15

Hospital Ángeles
Puebla

30

23

31

SP

Hospital Galenia

Hospital Star Médica
Querétaro

Hospital México
32

SP

Americano
Guadalajara

33

36

Hospital Ángeles
Clínica Londres

34

42

Hospital Country
2000

35

SP

Hospital Star Médica
Lomas Verdes

36

19

Hospital Ángeles
León
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37

SP

Hospital San Angel

CDMX

Benito Juárez

METROPOLITANA

61.51

Coah.

Torreón

NORTE

61.21

Pue.

Puebla

CENTRO

60.75

CDMX

Benito Juárez

METROPOLITANA

60.68

Mex.

Naucalpan

METROPOLITANA

60.44

Tab.

Centro/Villahermosa

SUR

60.09

Qro.

Querétaro

CENTRO

59.99

Chih.

Chihuahua

NOROESTE

59.78

Mich.

Morelia

OCCIDENTE

59.76

NL

Monterrey

NORTE

59.59

Sin.

Culiacán

NOROESTE

59.41

Coah.

Torreón

NORTE

59.37

Gto.

Celaya

OCCIDENTE

59.34

Inn Universidad

38

38

39

SP

Sanatorio Español

Christus Muguerza
Hospital Betania

Hip Star Médica /
40

SP

Hospital Infantil
Privado

41

39

Corporativo Hospital
Satélite

42

28

Hospital Ángeles
Villahermosa

43

35

Hospital Ángeles
Querétaro

44

40

Christus Muguerza
Hospital del Parque

45

50

Hospital Star Médica
Morelia

46

41

Hospital y Clínica
OCA

47

SP

Hospital Ángeles
Culiacán

48

44

Hospital Ángeles
Torreón

49

SP

Hospital MAC Celaya
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50

20

Hospital La Bene de

SLP

San Luis Potosí

NORTE

59.26

San Luis

Más allá de las asimetrías que pueden existir entre instituciones del sistema público
de salud y las de la iniciativa privada, la pandemia remarcó la importancia de tener
un sistema de salud eficiente y equitativo para proteger la salud de la población y la
economía del país. También ha quedado claro que el sector empresarial y en
particular del sector hospitalario privado, es un aliado importante del sector público
de la salud para atender pacientes con Covid-19 y con problemas adicionales –
algunos de ellos impostergables– que por la contingencia sanitaria no tuvieron
acceso a servicios de calidad.
Los tiempos de contingencia también sacan a flote las verdaderas fortalezas y
debilidades de los sistemas de salud en lo general y del subsector hospitalario en
particular. Es aquí donde la disponibilidad de información tiene un papel crucial en
el camino de los pacientes por obtener una atención médica que esté a la altura de
sus necesidades.
Este ha sido, desde el inicio, el motor del Ranking de Los Mejores Hospitales
Privados del país, elaborado por Fundación Mexicana para la Salud y la
consultora Blutitude, de la mano de Expansión, que en su segunda edición anotó un
aumento en la participación y apertura de hospitales por compartir su información,
incluyendo grupos grandes de hospitales.
El universo de hospitales analizados pasó de 200 a 500, mismos que representan
17.5% del total de los hospitales privados del país; pero suman 17,000 camas, es
decir poco más del 50% de la capacidad instalada de camas censables en el sector
privado. Esta alza refleja un mayor interés por participar en un proceso de
evaluación cuya metodología incorpora elementos técnicos de vanguardia y recoge
la opinión de los actores relacionados con los servicios hospitalarios y sin duda, es
un paso importante en la consolidación de este ejercicio como el mejor ranking
hospitalario en México.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Enlace Judío
El Centro Médico ABC ha sido reconocido como el mejor hospital de México
por segundo año consecutivo
25 de noviembre de 2021
Por segundo año consecutivo, el ranking Los Mejores Hospitales Privados de
México realizado por Expansión, Funsalud y Blutitude colocó al Centro Médico
ABC como el mejor hospital de México.
El Centro Médico ABC invierte constantemente en la mejora continua de sus
procesos hospitalarios en beneficio del paciente. Como prueba de ello, en 2021, el
hospital cumplió 13 años de acreditación continua por la Joint Commission
International, el organismo acreditador de referencia para hospitales en materia de
calidad en procesos clínicos. El Centro Médico ABC se ilustra también por la
acreditación del Colegio Americano de Radiólogos, única en el sector hospitalario
privado en México. Además, todos los médicos y colaboradores están incentivados
en buscar la mejora continua en su labor diaria y sus innovaciones están
reconocidas en un foro anual de mejores prácticas.
Los protocolos de urgencia con los que cuenta el Centro Médico ABC están al nivel
de los mejores centros internacionales. El Centro Médico ABC es el único hospital
en México certificado por la Joint Commission International por su protocolo de
urgencias en infartos cerebrales (ICTUS), es decir, que los pacientes que se
presentan a urgencias con un infarto cerebral son atendidos en un tiempo menor a
45 min. por un equipo multidisciplinario para mejorar sus posibilidades de
recuperación.
El Centro de Cáncer del ABC Observatorio es un edificio entero dedicado al
tratamiento oncológico para pacientes ambulatorios (quimioterapia, radioterapia y
consultas de especialistas). Como parte de este Centro se encuentra el área de
trasplantes de células hematopoyéticas que ha tenido resultados exitosos por más
de 12 años. Se cuenta con un “Tumor Board”, que consiste en una discusión de
casos por varios profesionales de la salud, lo cual apoya al diagnóstico certero y
abordaje desde un punto de vista multidisciplinario. Este proceso permite establecer
tratamientos específicos para cada uno de los pacientes que padecen cáncer. Por
último, y no menos importante, se cuenta con equipos de vanguardia tanto en el
área de Imagen y Radiología como en el área de radioterapia donde se tienen tres
aceleradores lineales para la atención oportuna de los pacientes que requieren este
tipo de terapias.
El Ranking de Expansión coloca también al Centro Médico ABC Observatorio en
primer lugar para la especialidad de cardiología y cirugía del corazón. Esto se debe
a la calidad de los procesos, de los médicos, técnicos, personal de enfermería y de
las instalaciones con las que cuenta el hospital para tratar a pacientes con
9
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enfermedades circulatorias y del corazón. La sala de hemodinamia del Centro
Médico ABC es única en México por su capacidad y la calidad de sus equipos. Por
supuesto, el Centro Pediátrico del Corazón ABC-Kardias, en el cual especialistas
del ABC operan corazones del tamaño de una nuez de recién nacidos para curar
padecimientos congénitos, contribuye altamente al reconocimiento del Centro
Cardiovascular del Centro Médico ABC.
Esos protocolos y resultados de excelencia no serían posibles sin el cuerpo médico
que colabora en el hospital. Más de 400 médicos, entre los mejores del país,
contribuyen todos los días a fortalecer el compromiso del Centro Médico ABC
Observatorio con la salud de sus pacientes. Todos los médicos del Centro Médico
ABC pasan por un riguroso proceso de selección. El personal de enfermería del
ABC destaca por su profesionalismo y la calidez del trato que ofrece a los
pacientes, y se rige por las mejores certificaciones internacionales. Esto permite al
ABC ser de los mejores Centros en muchas especialidades, entre las cuales el
Ranking destacó endocrinología, gastroenterología, cirugía gástrica, neumología y
nefrología.
El compromiso del Centro Médico ABC con la sociedad ha sido ejemplar en toda su
historia. La pandemia por COVID-19 no fue ninguna excepción. Los resultados
clínicos obtenidos y, en particular la baja tasa de mortalidad que obtuvo el Centro
Médico, fueron entre los mejores en México y en el mundo. Se atendieron
gratuitamente a miles de pacientes por telemedicina. Se implementaron protocolos
innovadores de alta eficacia y seguridad clínica que fueron desarrollados y
probados durante las olas más fuertes de la pandemia. Hoy, y desde enero de
2021, el Centro Médico ABC Observatorio ya no es un hospital COVID-19 y está
funcionando al 100% con todas sus especialidades, con protocolos de seguridad
estrictos para todos sus pacientes.
Finalmente, hay que señalar que el Centro Médico ABC es una Institución de
Asistencia Privada (IAP). Está dirigido por un patronato integrado por miembros de
la comunidad mexicana, americana, británica, e internacional. El ABC invierte la
mayor parte de sus beneficios en programas asistenciales para mejorar la salud de
comunidades vulnerables, investigación, enseñanza, actualización e innovación
tecnológica para poder ofrecer el mejor tratamiento a sus pacientes.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
El presidente garantizó que los medicamentos llegarán hasta las
comunidades más apartadas del país; empresas contratadas para la
distribución no cumplieron, aseguró
Isabel González
25 de noviembre, 2021
"Me dejo de llamar Andrés Manuel" si es que las medicinas no llegan a todos los
rincones del país, ofreció el presidente de la República desde su conferencia de
prensa matutina realizada este jueves en Zacatecas.
Al asegurar que la compra de medicamentos para todas las enfermedades está
resuelta, el mandatario federal reveló que a pesar de haber contratado a empresas
para la distribución de los fármacos y resolver por fin el desabasto de medicinas a lo
largo del territorio nacional, las compañías contratadas no cumplieron.
Por ello, todas las entidades del gobierno federal participarán en la resolución de
este obstáculo y al igual que las papitas y los refrescos, los medicamentos llegarán
a quienes los necesitan.
Así como enfrentamos pandemia y se distribuyeron las vacunas, ahora el plan, el
lunes vamos a tener una reunión, es cómo terminar de resolver el abasto, pero
ahora es la distribución porque resulta que se compró la medicina y se hizo contrato
con algunas empresas distribuidoras y no sé si por ineficiencia o mala fe, no
distribuyeron los medicamentos. Esto es como una carrera de obstáculos porque es
mucha hambre al dinero", denunció el presidente ante los medios de comunicación.
López Obrador sugirió que las empresas consentidas en los sexenios pasados para
la distribución de medicamentos siguen intentando doblegar al gobierno para
hacerlo regresar al esquema anterior a través del cual se enriquecieron.
Sin embargo, dijo que entre todos "le vamos a entrar" a la distribución de los
medicamentos.
"Ahora vamos a que, entre todos, así como se distribuyeron las vacunas, vamos a
distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados, no van a faltar los
medicamentos, me dejo de llamar Andrés Manuel, todos, todos, todos, vamos a
entrarle, le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas.
"¿Cómo no? Si ellos pueden llevar sus productos hasta los lugares más lejanos
¿por qué no vamos a poder nosotros? Son medicinas", se comprometió el
presidente de la república.
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Agregó que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) dará atención médica a aquellas personas que no cuentan con
seguridad social vía los hospitales de población abierta.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El
compromiso es protegerlas, no dejarlas en el desamparo: AMLO
Jennifer Garlem
25/11/2021
"El compromiso del Gobierno con las mujeres mexicanas es protegerlas, no dejarlas
en el desamparo y reafirmar nuestras convicciones siempre con ellas", aseguró el
presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este 25 de
noviembre.
El presidente Andrés Manuel realizó su conferencia matutina desde el estado de
Zacatecas y durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, reiteró su apoyo a las mexicanas y se comprometió a protegerlas.
Señaló que seguirá enfrentando y combatiendo el feminicidio no por moda sino por
convicción.
"Toda la violencia en contra de las mujeres, por convicción, no por moda, porque en
los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas, claro, pura
hipocresía".
También manifestó que se tiene que desmontar la cultura de la violencia en la
familia y en los círculos de amigos porque la violencia contra las mujeres no es
normal, ni natural, "debemos educar para la igualdad y erradicar el machismo y la
misoginia", dijo.
Durante la conferencia, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa
Icela Rodríguez, informó que es su responsabilidad es trabajar por la seguridad de
niñas y mujeres, lo que exige coordinación, constancia y responsabilidad para
garantizar que cuenten con tranquilidad en su día a día.
También aseguró que se ha trabajado en protocolos de atención y nuevas formas
de investigación para garantizar la seguridad y erradicar la violencia contra la mujer,
además informó que es su prioridad dar seguimiento a carpetas por feminicidio para
que haya justicia.
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Durante su participación, Rosa Icela recordó a ‘las mariposas’, debido a que la
conmemoración del 25 de noviembre se inició en recuerdo de ellas, las hermanas
Mirabal, tres dominicanas opositoras del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Un 25
de noviembre de 1960 regresaban de visitar a sus maridos en prisión y fueron
interceptadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar, fueron golpeadas
hasta la muerte y sus asesinos colocaron los cuerpos en el coche en el que
viajaban y los arrojaron por un barranco para que pareciera un accidente.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Convoca Insabi a licitación pública de medicamentos
Ángeles Cruz Martínez
25 de noviembre, 2021
El fallo de la convocatoria para la licitación de medicamentos y bienes terapéuticos
a utilizar en 2022 se dará a conocer el 22 de diciembre y los contratos se
formalizarán dentro de los 15 días naturales siguientes.
El fallo de la convocatoria para la licitación de medicamentos y bienes terapéuticos
a utilizar en 2022 se dará a conocer el 22 de diciembre y los contratos se
formalizarán dentro de los 15 días naturales siguientes. Foto tomada del sitio de
https://www.gob.mx/insabi#7505 / Archivo
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) publicó hoy la convocatoria a la
licitación pública internacional para la adquisición de 564 claves de medicamentos y
bienes terapéuticos a utilizar en 2022. Los contratos tendrán vigencia de un año, a
partir del 1 de enero de 2022.
La convocatoria disponible en el sistema Compranet contiene varias novedades,
entre ellas, que no hay precios máximos de referencia para los productos, cuyos
contratos se asignarán a las empresas que ofrezcan los mejores precios. Para ello,
se utilizará el mecanismo conocido como oferta subsecuente de descuento (OSD).
Las siguientes etapas del proceso son la junta de aclaraciones que tendrá lugar el
26 de noviembre; la presentación y apertura de proposiciones el 8 de diciembre.
Este mismo día se dará a conocer la fecha para la presentación de propuestas bajo
el sistema de OSD.
La convocatoria prevé que el fallo se dará a conocer el 22 de diciembre y los
contratos se formalizarán dentro de los 15 días naturales siguientes.
Las dependencias adquirientes son los institutos Mexicano del Seguro Social
(IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
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(ISSSTE); las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional; Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud, Insabi, Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social y la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Llega al país un embarque más con 585 mil dosis de Pfizer
Carolina Gómez Mena
25 de noviembre de 2021
A propósito de la recepción de un nuevo embarque de Pfizer-BioNTech con 585 mil
dosis envasadas contra el SARS-CoV-2, Pedro Zenteno Santaella, director de
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), apremió a quienes no
se han inmunizado a hacerlo para prevenir la enfermedad grave.
Hay personas que todavía no han recibido su vacuna, rezagados, hay gente que va
a completar su ciclo. La vacuna tiene prioridad fundamental, ayuda a que el Covid
no se convierta en una enfermedad grave, genera los anticuerpos para que la gente
pueda resistir el contagio.
En la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México precisó que el
país ha recibido 40 millones 723 mil 215 dosis de dicha farmacéutica, que
constituyen 23 por ciento de todo lo que ha llegado al territorio nacional. Añadió que
en total México ha tenido disponibles 171 millones 724 mil 255 biológicos
producidos por siete laboratorios.
Reiteró el llamado a la población para mantener medidas sanitarias como el uso
correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón y sana
distancia.
A las 8:46 horas llegó al país el vuelo CJT952 con las vacunas, proveniente de
Estados Unidos.
Hasta ahora México ha recibido 123 millones 537 mil 415 vacunas envasadas de
Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de
Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y
Moderna.
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Asimismo, en el país el laboratorio Drugmex ha envasado 14 millones 24 mil 840
dosis de CanSino Biologics, y el laboratorio Liomont, 34 millones 162 mil
biológicos de AstraZeneca, lo que hace un total de 48 millones 186 mil 840 vacunas
envasadas en México.
Ver fuente
Volver al Contenido
Milenio
Tasa de vacunación en México, insuficiente para evitar cuarta ola: OPS
Blanca Valadez
24.11.2021
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que, aunque México
cuenta con una cobertura de vacunación importante, del 50 por ciento de su
población con esquemas completos contra covid-19, no es suficiente para enfrentar
una nueva ola de contagios, pues ya se observa “un leve repunte de casos y
defunciones”.
Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, dejó en claro “que para cualquier ola es
necesario tener una vacunación completa, no solamente una dosis, porque no es lo
mismo tener una que dos dosis. No es así”
La protección, explicó, se da cuando la persona tiene un esquema completo.
“México ha hecho un esfuerzo muy importante para vacunar a su población. Está
con 50 por ciento de toda su población con las dos dosis, es una cobertura vacunal
importante pero todavía no es suficiente para garantizar que el país no vuelva a
tener otros brotes. Así como el propio secretario de Salud en México (Jorge
Alcocer) lo ha mencionado”, destacó.
“Es necesario seguir con la vacunación, alcanzar una cobertura de vacunación más
elevada, proteger a todos con esquemas completos. Segundo: mantener las
medidas de salud pública” como distanciamiento social, uso correcto de mascarillas,
lavado de manos y uso de gel, detalló.
“Lo que estamos viendo en Europa es que muchos países, aunque tienen
coberturas vacunales del 60 y 75 ciento (siguen teniendo) un nuevo crecimiento en
el número de casos de manera importante. No hay señal de que la pandemia ha
terminado”, alertó.
El tener coberturas de vacunación del 40, 50 o 60 por ciento en absoluto garantiza
que “sea suficiente para nunca más tener otros brotes. Eso no es verdad. Hay que
seguir vacunando con esquema completo y manteniendo las medidas de salud
pública, al mismo tiempo que una vigilancia importante para identificar rápidamente
si hay algún cambio en la tendencia de la enfermedad en el país”.
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Por su parte, Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, señaló que
“en México se observa, recientemente, un leve repunte de casos y defunciones,
principalmente en personas no vacunadas”.
Y, aun cuando el número de activos se estabilizó en alrededor de 18 mil casos en
las últimas dos semanas, “hay que tomar en cuenta lo que ocurrió el año pasado en
esta misma época en México, donde vimos que los días festivos, comerciales,
sociales y familiares de fin de año, cuando es más difícil mantener la distancia física
y el uso permanente de la mascarilla, y hay una población significativa que no tiene
la vacunación completa contra covid-19, se presentaron un aumento significativo de
casos y de defunciones”, dijo Ugarte.
En México, recordó, los mayores brotes se han reportaron en diciembre de 2020 y
continuaron en enero de 2021. “Quisiera reiterar lo que dijo la directora de la OPS,
Carissa F. Etienne, sobre la importancia de mantener las medidas de precaución,
de prevención y promover la vacunación dentro de los planes nacionales”.
En tanto, Sylvain Aldighieri, gerente de Incidentes para covid-19 de la OPS,
consideró que “la característica principal de esta pandemia sigue siendo la
incertidumbre de la evolución”.
En Europa, precisó, el incremento de casos obedece a la suma de varios factores,
incluyendo un relajamiento de las medidas de control de salud pública en un
contexto de alta coberturas de vacunación en Europa del oeste, y coberturas más
bajas de vacunación en países de Europa del este.
Aldighieri detalló que Delta, a nivel global y regional, es la variante de covid
predominante y prácticamente es la única en circulación. “Por lo tanto, es de
esperarse que sea la responsable de los brotes y casos que siguen apareciendo los
países”, pues es “prácticamente la única en circulación”.
Por otro lado, el funcionario refirió que, de acuerdo con los patrones de evolución
que se han visto durante las últimas semanas, “es posible que el virus SARS-CoV-2
esté llegando a una meseta donde el genoma se estabiliza y, aunque sigue
evolucionando, las mutaciones cada vez son menos frecuentes y los cambios
menos críticos para el comportamiento epidemiológico.
“El proceso que se han observado con los sublinajes de la variante Delta permiten
inferir que, aunque siguen siendo muy transmisibles, no está evolucionando hacia
formas graves o variantes que se escapen a la protección por vacunas. Por eso es
necesario mantener la vigilancia genómica del virus y estar atentos a cualquier
cambio que pudiera alterar la eficacia de las vacunas”, aclaró.
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Además, reiteró que la manera más efectiva de evitar la aparición de nuevas
variantes “es limitar la transmisión implementando y manteniendo estrictas medidas
de salud pública”.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
La variante delta redujo a 40% la eficacia de las vacunas, advierte la OMS
25 de noviembre de 2021
La altamente contagiosa variante delta del coronavirus redujo a 40 por ciento la
eficacia de las vacunas, destacó ayer el secretario general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al instar al público a
seguir usando mascarillas y respetar las medidas de distanciamiento. Las vacunas
salvan vidas, pero no impiden totalmente la transmisión del Covid-19, advirtió.
Hay datos que sugieren que antes de la llegada de la variante delta, las vacunas
reducían la transmisión en 60 por ciento, pero, con su aparición, la efectividad cayó
a 40 por ciento, señaló Tedros. En muchos países y comunidades tememos que
exista la idea errónea de que las vacunas han puesto fin a la pandemia y que las
personas inmunizadas ya no necesitan tomar más precauciones, añadió.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que en América los
nuevos casos de Covid-19 se dispararon 23 por ciento, sobre todo en Estados
Unidos y Canadá, con picos en Bolivia, Ecuador y Paraguay. Añadió que la región
podría tener una recaída como Europa.
Los casos subieron 11 por ciento en Europa en la semana reciente, la única región
en el mundo donde el virus continúa con repuntes desde octubre, informó la OMS.
Alemania, la nación más afectada por esta cuarta ola en el continente, se acerca a
100 mil muertos.
La OMS espera que los decesos rebasen 2 millones para marzo próximo. Gran
Bretaña ya superó un millón y medio de fallecidos y el coronavirus es actualmente
la principal causa de muerte del continente, donde aún existen gran número de
personas no vacunadas, señaló el encargado de la organización para Europa, Hans
Kluge.
Agregó que 53.3 por ciento de los europeos tienen esquema completo de
vacunación, pero hay muchas diferencias entre los distintos países del continente,
pues el índice de inoculación en algunos es de 10 por ciento, y en otros, de 80. El
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades recomendó
refuerzos para todos los adultos, con prioridad para mayores de 40 años.
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La OMS señaló ayer que dado que los niños y los adolescentes corren menor
riesgo de padecer Covid-19 grave, los países deberían dar prioridad a compartir las
dosis con el programa Covax para llevar los suministros que se necesitan con
urgencia a los países más pobres.
Dado que muchas partes del mundo enfrentan escasez extrema de vacunas, los
países con alta cobertura en las poblaciones de riesgo deben dar prioridad al
reparto global de los biológicos antes de inmunizar a los niños y los adolescentes,
indicó la organización.
La Casa Blanca informó que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
ordenó a todas las empresas con sede en el país que cuenten con una plantilla de
más de 100 personas que las vacunen a más tardar el 4 de enero de 2022. El
tribunal de apelaciones del quinto circuito decidió suspender esta norma.
En respuesta, al menos 600 empleados de Google solicitaron en una carta colectiva
a la gerencia de la empresa que elimine el requisito de vacunarse y proponga otro
más inclusivo. En el documento, los trabajadores de Google también instan a
manifestarse en contra de la demanda y a no retractarse de la decisión de no
vacunarse, informó la cadena CNBC.
El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció ayer que recibió una vacuna nasal
experimental tres días después de recibir su inyección de refuerzo. Rusia enfrenta
el mayor pico de contagios y muertes desde el inicio de la pandemia.
Putin recibió la vacuna Sputnik V, de fabricación local, a mediados de año. El
domingo dijo que se le administró una dosis de refuerzo de Sputnik Light y que
quería participar de las pruebas de la Sputnik V en su presentación nasal. Rusia
desarrolla además una vacuna especialmente formulada para niños.
En las semanas recientes, Rusia ha reportados tasas sin precedente de contagios y
muertes. Menos de 40 por ciento de los rusos están completamente vacunados y la
población es descuidada con las medidas de prevención.
La pandemia ha causado hasta el momento 259 millones 363 mil 18 casos
confirmados y 5 millones 173 mil 611 decesos, según la Universidad Johns
Hopkins.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Milenio
Cofepris aprueba tratamiento antirretroviral contra el VIH
Blanca Valadez
24.11.2021
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó
el uso del primer tratamiento de dos fármacos en una sola tableta para la infección
por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en adultos y adolescentes mayores
de 12 años que pesen al menos 40 kilogramos, reduciendo la toxicidad a largo
plazo y alcanzar una mejor adherencia al tratamiento.
La compañía GSK México solicitó la autorización para su tratamiento, el cual está
basado en la combinación de dolutegravir y de lamivudina. El primero inhibe la
replicación del VIH al evitar que el ADN viral se integre en el material genético de
las células inmunitarias humanas (células T).
Por su parte, la lamivudina interfiere con la conversión del ácido ribonucléico viral
(ARN) en ácido desoxirribonucleico (ADN), que a su vez detiene la multiplicación
del virus.
La evidencia de seguridad y eficacia de la combinación se demuestra en los
estudios clínicos GEMINI 1 y 21, así como el estudio TANGO2, mismos que han
concluido que utilizar estos dos fármacos (dolutegravir / lamivudina) desafían el
concepto de necesitar un tercer fármaco para tratar el VIH, puesto que la primera
resulta igualmente eficaz, tanto en pacientes que inician tratamiento como en
pacientes con carga viral suprimida.
En México, 301 mil 182 personas con infección por VIH se encuentran en el registro
de vigilancia epidemiológica del Centro Nacional para la Prevención del VIH y el
SIDA (CENSIDA), de los cuales el 36 por ciento han fallecido y el cinco por ciento
se desconoce su estatus actual.
Los estados con mayor incidencia en VIH son: Baja California, Campeche, Colima,
Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Todas las personas pueden adquirir VIH en cualquier etapa de la vida y los factores
de transmisión más comunes son: el tener relaciones sexuales sin protección, el
uso drogas intravenosas, transfusión sanguínea e intercambio de fluidos corporales
como sangre, leche materna, líquido preseminal, semen, secreciones rectales y
fluidos vaginales. Por ello es importante hacer conciencia sobre el VIH en el Día
Mundial, que se conmemora cada 1 de diciembre.
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Hoy en día, el tratamiento antirretroviral ha modificado el curso de la infección por
VIH hasta convertirla en una enfermedad crónica, logrando disminuir la carga viral
de una persona a niveles indetectables, lo que significa no sólo una mejora en la
calidad de vida, sino que reduce el riesgo de que se transmita el VIH.
Sin embargo, dado que el tratamiento se prescribe de por vida, existe la necesidad
de contar con nuevos fármacos que sean más eficaces, tengan menos efectos de
toxicidad, mayor facilidad de cumplimiento y, además, que superen la resistencia
creciente del virus.
Para los pacientes, el contar con dolutegravir y lamivudina representa la posibilidad
de, por primera vez, tener un solo tratamiento de una toma al día a base de dos
fármacos para el control de la enfermedad desde su origen.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Sol de México
ISSSTE pide sanción a quien no pague cuotas. El director del instituto afirmó
que se preparan para la cuarta ola de Covid
25 de noviembre, 2021
El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez, pidió que se apliquen sanciones a los
funcionarios que no cumplan con el pago de las cuotas de los trabajadores del
Gobierno.
Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Salud y de Seguridad
Social de la Cámara de Diputados, Ramírez recordó que la reforma a la Ley del
ISSSTE –aprobada en octubre de este año y publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el lunes pasado– ya establece como falta administrativa grave
(que puede ser sancionada con multas y hasta la inhabilitación temporal) la omisión
de entregar al instituto las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos que
se realicen al salario de los trabajadores que tienen esta prestación en servicio de
salud.
En septiembre, el funcionario dijo en entrevista a El Sol de México que
universidades públicas, dependencias de salud estatales, organismos de agua y
municipios adeudan al instituto 68 mil millones de pesos en cuotas y aportaciones
de sus empleados, por lo que era necesario legislar al respecto.
Por otro lado, informó que, ante el envejecimiento poblacional, el número de
pensionados se incrementó 43 por ciento en los últimos 20 años, lo que contribuye
al déficit del Instituto.
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Añadió que en el ISSSTE actualmente hay 13.5 millones de derechohabientes
respecto de los 10 millones que había en el año 2000. Además, el número de
pensionados ha aumentado de una manera importante.
La base que cotiza se ha mantenido estable entre los años 2000 y 2020 en tanto
que el número de pensionados ha aumentado. Actualmente, el ISSSTE cuenta con
un millón 257 mil pensionados, lo que representa un incremento de 43 por ciento en
las últimas dos décadas.
Ver fuente
Volver al Contenido
Forbes
Ante diputados, el director del ISSSTE mencionó que se cuentan con 114
hospitales para reconvertir si hacen falta para la cuarta ola de Covid-19
24 de noviembre, 2021
El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, aceptó que se
prevé una cuarto ola de Covid-19 en México, pero señaló que el gobierno federal
está preparado para enfrentarla.
“La Secretaria de Salud nos informa que seguimos teniendo un control del virus,
pero no omitimos la preocupación de que pueda haber una cuarta ola ¿Qué hay
que hacer? Hay que seguir con las medidas sanitarias”, declaró el funcionario al
comparecer en la Cámara de Diputados.
Ante las comisiones unidas de Seguridad Social y de Salud en San Lázaro,
comentó que el tema de Covid les ocupa, pero no les preocupa, y aseguró que
constantemente sostienen reuniones encabezadas por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, en las que se informa sobre la situación en la que se encuentra la
pandemia.
“Sin lugar a dudas, el tema del Covid efectivamente sigue, no lo desconocemos;
ocupados estamos, preocupados no estamos, porque tenemos hoy la certeza que
tenemos las suficientes vacunas”, mencionó.
Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE. Foto: Cámara de Diputados.
Ramírez Pineda mencionó que se cuentan con 114 hospitales listos para
reconvertir, así como vacunas suficientes para completar los esquemas de
vacunación. Según datos del gobierno federal, 85% de las personas mayores de
edad del país han recibido, al menos, la primera dosis de la vacuna.
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Dijo que a diferencia de cuando empezó la pandemia en marzo de 202, esta vez
hay un mayor reconocimiento del virus, lo que “nos ayuda, porque los propios
médicos y enfermeras, los trabajadores de la salud ya tienen más información, más
conocimiento. Tenemos ya mejores equipos de protección”.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
Entre reclamos por desabasto de medicamentos y opacidad en licitaciones,
comparece titular del ISSSTE
Antonio López
24/11/2021
Entre reclamos por desabasto de medicamentos, opacidad en licitaciones, déficit
financiero, inició la comparecencia del director General del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez
Pineda, ante las Comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social.
En el salón legisladores, de la Cámara de Diputados, Marcelino Castañeda del PRD
sostuvo que el sistema de salud del ISSSTE “ha dejado mucho que desear”, y
denunció opacidad en su operación.
“Desde el grupo parlamentario del PRD denunciamos la opacidad en los procesos
de licitación que lleva a cabo el ISSSTE, sin perder de vista que los recientes
cambios a la Ley General de Salud, faculta la compra de medicamentos sin
licitación en casos de urgencia, urgencia que ustedes mismos generan al no
permitir a las farmacéuticas programar las compras gubernamentales con
antelación”, demandó.
Por su parte, Margarita García, del Partido del Trabajo (PT) denunció actos de
corrupción en hospitales del ISSSTE en Oaxaca, y le exigió no ser “alcahuete” ni
“cómplice” de los mismos.
“Quiero decir que en mis recorridos en Oaxaca hay quejas, hay desilusión, y lo digo
porque a tres años no podemos seguir siendo alcahuetes y cómplices de un tema
tan delicado como es la salud de los ciudadanos y ciudadanas que confiaron en
nosotros. Te pido que No deseches la confianza que te dio el Presidente de la
República”, exigió.
En su ponencia inicial, Ramírez Pineda explicó que actualmente se atiende a 13.5
millones y se cuenta con 1 millón 257 mil pensionados, además de una estructura
médica con 15 hospitales de tercer nivel, 127 de segundo nivel y 497 unidades de
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medicina familiar, además de 424 consultorios de atención familiar que son
subrogados.
Como parte de la estrategia de atención Covid-19, señaló que en el pico de la
pandemia reconvirtieron 113 hospitales de segundo y tercer nivel, 2 mil 565 camas
hospitalarias, 684 ventiladores, 51 tomógrafos y 462 aparatos de rayos X.
“Se han atendido 299 mil pacientes por Covid, 137 mil de ellos fueron
hospitalizados”, indicó.
En su oportunidad, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski,
denunció que al interior del ISSSTE Hay un déficit importante, “pero ahora preocupa
más porque ese déficit empieza no solo incrementarse, sino a partir del año 2025
ese difícil podría ya generar que el Instituto simplemente no tuviera capacidades
para atender la salud de las y los trabajadores”.
Al respecto, Luis Antonio Ramírez reconoció que el déficit del instituto se ha
incrementado, teniendo la peor cifra en 2019 con 16 mil 270 millones de pesos.
“La primera de las razones es que el envejecimiento poblacional nos lleva a que hay
más personas que hay que atender y mayor costo, también que hay una
insuficiencia en las cuotas y aportaciones del seguro de salud”, indicó.
Argumentó que, para solventar esa realidad, se está reordenando el sistema de
salud y se está trabajando hacia un Sistema Universal de Salud, sin embargo,
Chertorivski le recriminó; “eso de que vamos a un Sistema Universal de Salud es
una fantasía que mejor nos la cuenta en otro día”
La comparecencia continúa y se espera que se prolongue por tres horas más.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Ante poca asistencia para vacunarse contra influenza, instalan módulos. Los
módulos itinerantes son colocados en parque y plazas públicas de diversas
alcaldías entre ellas Benito Juárez, Álvaro Obregón e Iztapalapa.
25 de noviembre, 2021
El Gobierno de la Ciudad de México decidió instalar una serie de módulos para
aplicar la vacuna contra la influenza ya que son pocas las personas que han
acudida a aplicársela.
Se trata de una serie de módulos itinerantes en plazas y parque públicos
principalmente en alcaldías como Iztapalapa, Cuajimalpa, Álvaro Obregón o Benito
Juárez.
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Pero ¿por qué la gente no va a vacunarse? Mónica Ramírez, directora de
jurisdicción sanitaria de la alcaldía Benito Juárez señaló que es posible que exista
una confusión entre la población ya que hay personas que creen que como ya se
vacunaron contra el covid, también están protegidos contra la influeza y no es así.
Se trata de dos vacunas distintas para atacar dos eventuales males distintos.
Exhortaron sobre toda a la población vulnerable: personas de la tercera edad,
personas con problemas de salud, niños, mujeres embarazadas y otros, a
vacunarse contra la influenza.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Maribel Ramírez Coronel: Cofepris ya no se recertificará por OPS, sino por
OMS (Opinión)
24 de noviembre de 2021
Desde los dos sexenios anteriores los mexicanos fuimos entendiendo la importancia
de tener una agencia reguladora sanitaria de referencia (ARN) seria y de alto nivel
porque ello implica que vigile bien todo tipo de insumos de consumo humano y nos
evite riesgos para nuestra salud, es decir que sea posible acceder a productos
seguros, eficaces y de calidad.
“Los sistemas reguladores eficaces son un componente esencial de los sistemas de
salud y contribuyen a la innovación y los resultados de salud pública deseados”,
dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Quedó claro desde hace años que era importante la certificación y revalidación a
Cofepris de parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como
agencia de referencia nivel 4 que era el más alto rango otorgado por dicho
organismo.
Entre los expertos ha preocupado cada vez que en esta administración se han
anunciado medidas que parecían reducir las exigencias de los medicamentos
importados, pero al final Cofepris ha asumido su papel con rigor. Y también generó
gran desazón la cerrazón, desconocimiento y falta de destreza del primer titular
nombrado por el actual Gobierno, el pediatra José Novelo, a partir de lo cual entre
especialistas se daba por hecho el riesgo de que Cofepris no mantuviera su nivel de
ARN ante OPS.
El nombramiento este año de Alejandro Svarch en la titularidad de Cofepris generó
gran expectativa, y a la fecha es evidente que se ha tomado en serio su posición y
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viene conformando un equipo de profesionales que están haciendo esfuerzos por
no sólo mantener el nivel de reconocimiento ganado, sino ir más allá.
Miriam Loera, directora internacional de Cofepris, nos explica que la actual Cofepris
no busca recertificarse como ARN nivel 4 de la OPS, que era herramienta
específica para las Américas, porque decidió mejor elevar la exigencia y someterse
a la OMS.
Se trata de la herramienta Global Benchmarking Tool (GBT) dentro la cual México
está buscando calificar. Para ello, por lo pronto, le ayuda tener la titularidad del
capítulo norte de la Conferencia de la Red Panamericana para la Armonización de
la Reglamentación Farmacéutica (PARF). Es una oportunidad, dice Loera, de
buscar fortalecer la cooperación técnica-científica con sus homólogos
estadunidense FDA y Health Canada.
Entonces Cofepris no está en sí en un proceso de recertificación, sino que -nos
comparte la funcionaria- está mirando hacia otras agencias regulatorias para
robustecerse técnica y científicamente y lograr la autosuficiencia sobre todo en un
mundo postcovid. Y es que una de las principales lecciones aprendidas por las
agencias sanitarias es que la forma de facilitar el acceso de los insumos de salud es
homologando procesos e impulsando la armonización y convergencia regulatoria.
La GBT de la OMS evalúa todos los aspectos de la operación de la agencia, desde
los procesos de farmacovigilancia, licencias postcomecialización y en general la
madurez del sistema regulador. La tendencia es que todos los países se evaluarán
bajo los mismos criterios, y por eso para Svarch y su equipo es importante llevar a
Cofepris hacia allá.
También hay que reconocer que el haber logrado ser miembro de ICH que impulsa
la armonización de buenas prácticas específicamente para vigilancia sanitaria de
regulación de laboratorios clínicos para investigación, es un paso importante donde
en la región sólo lo tiene hoy México y Brasil.
Algo interesante es que como parte de todo este proceso Cofepris debe fortalecer
sus vínculos de comunicación no sólo con la academia y otras instituciones públicas
sino con el sector privado, es decir las empresas reguladas. Y como parte de ello
está el pendiente de la Política Industrial Farmacéutica cuya estrategia perfiló ya el
Consejo de Salubridad General (CSG).
Homenaje PNS a los héroes de la salud
El Premio Nacional de Salud, A. C., que lleva Oscar David Hernández, organizó un
merecido homenaje póstumo al valor, esfuerzo y entrega a personal de la salud
caído en la batalla contra el virus pandémico; se reconoció en ceremonia con sus
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deudos a la doctora Silvia del Carmen Carrillo Ramírez, la enfermera María Elena
Cabrera Aguilar, la laboratorista Rosa Eminé Rodríguez Reyna y el paramédico
José Martín Mancera Ortiz, todos como héroes de la salud durante la pandemia por
Covid19.
La asamblea IMSS en Palacio Nacional
Ayer en la Asamblea General del IMSS en Palacio Nacional, AMLO no sólo
aprovechó para promover a su corcholata favorita Claudia Sheinbaum, sino que
como ya es costumbre, repitió sus acusaciones contra la industria farmacéutica.
Habló del fortalecimiento de IMSS Bienestar al cual le multiplicó el presupuesto,
aunque está por verse bajo qué nuevos mecanismos se operarán esos recursos
para que de verdad se eleve la cobertura de salud en la población más vulnerable.
Y ya de paso dejó entrever que, si es necesario, recurrirá a las fuerzas armadas
para distribuir medicamentos. Si bien lo dijo frente al gabinete en pleno, no puede
tomarse como un anuncio. Lo que sí es que volvió a admitir implícitamente que su
administración sigue atorada en el reparto de insumos médicos pues siguen
acumulándose en almacenes abarrotados sin llegar a los centros de salud.
Mientras, Pedro Zenteno, titular de Birmex, sigue viendo cómo conformar la
distribuidora que le ordenaron, y por lo pronto ayer 23 de noviembre, recibió del
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, la donación de 11 hectáreas para construir un
almacén regional. La duda es si será el mismo terreno donde en 2020 Fayad
negociaba con el Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de la
India (Pharmexcil) para poner un cluster farmacéutico. Eso fue cuando había la gran
expectativa de que las extranjeras venderían mucho al Gobierno. La realidad no fue
así.
Siguiendo con el evento del IMSS, entre lo que llamó la atención fue la numeralia
reportada por su titular Zoe Robledo durante la pandemia: 233 hospitales
reconvertidos, 18 unidades de expansión, 47,185 trabajadores contratados.
Igualmente, que el IMSS confirmó 1.5 millones de casos Covid, de los cuales tuvo
hospitalizadas 314,000 personas y 33,000 de ellas sin seguridad social. Lo que no
dijo es que la pandemia aún no ha acabado y puede venir la cuarta ola.
Impulsa UNOPS esfuerzo pro equidad de género
Enmedio de la expectativa por la convocatoria del Insabi para la compra de
medicamentos y otros insumos de salud hacia 2022, es sabido que está por
lanzarse otra convocatoria también de salud, pero en este caso irán juntos UNOPS
e Insabi. Algo pasó en el camino que no nos dijeron pero lo que ahora está claro es
que ya están alineándose ambas instituciones y llevarán a cabo una sesión
informativa conjunta en las siguientes semanas.
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Por lo pronto, UNOPS realizó ayer 23 de noviembre, otra de sus reuniones
periódicas con representantes del sector farmacéutico, incluidos productores y
distribuidores, y en esta ocasión sí participó el director regional del organismo,
Giuseppe Mancinelli que vino a México.
También está de visita aquí el gerente global de Adquisiciones Sostenibles de
UNOPS, Marcus McKay, quien ayer 23 de noviembre, participó en el encuentro
Mujeres liderando el acceso a mejores servicios de salud en México, donde tuvimos
oportunidad de participar. Ahí se dijo que el organismo busca impulsar esfuerzos de
mujeres liderando el acceso a la salud desde el sector público, privado, sociedad
civil y organismos internacionales; y en su labor de adquisiciones apoyar más a
empresas que demuestren acciones de equidad y apoyo a mujeres. El directivo del
organismo internacional presentó los resultados de sostenibilidad y género en los
proyectos de UNOPS.
Ver fuente
Volver al Contenido
W RADIO
"En México medicamentos innovadores en hospitales demoran hasta 4.3
años". Disponibilidad de productos oncológicos toma hasta 5.2 años, refirió la
consultoría IQVIA
Octavio García Ortiz
24/11/2021
De acuerdo con una encuesta realizada por la consultoría IQVIA, en México el tener
acceso a medicamentos innovadores disponibles en hospitales tiene una demora
de 4.3 años.
Al respecto Ángeles Martínez directora de la firma, explicó que el contar con esos
medicamentos, permitiría que los pacientes tuvieran una mayor calidad de vida, lo
que se reflejaría tanto en eficiencias en el sistema de salud como mejoras
económicas y sociales.
"De estos 4.3 años, nos toma en promedio 1.6 años para estar disponibles en el
mercado privado, es decir tener un registro sanitario y poder ser adquirido el
medicamento en un hospital o en una farmacia, después siete meses lograr estar
dentro del compendio a través del Consejo de Salubridad General, 14 meses para
estar dentro de los catálogos institucionales y once meses para estar dentro de las
compras o la disponibilidad en los hospitales", refirió la especialista.
Lo anterior se dijo dentro del Foro Nacional de Salud 2021 que organizó la
Coparmex, donde destacó que para contar con medicamentos de alta especialidad
el tiempo es de 4.3 años con referencia a cuidados primarios.
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"Encontramos que productos oncológicos es donde el tiempo es más alto, toma 5.2
años el que estén disponibles moléculas innovadoras para la población mientras
que para enfermedades como respiratorios toma 2.8 años, en el caso de diabetes
en donde México representa uno de los países con mayores índices
epidemiológicos toma 3.1 años, cardio-metabólico en donde el infarto al miocardio
representa la principal mortalidad en México toma 3.3 años",
Por su parte Gabriel Martínez director de Asuntos Públicos de la Asociación
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), explicó que nuestro
país a nivel internacional se ubica en el lugar 29 de una inversión de poco más de
300 millones de dólares al año en innovación en el sector salud, pero se requiere de
500 millones de dólares anuales, los cuales impactarían 163 sectores del país en
generación de empleos y por supuesto garantizando una mejor y mayor calidad de
vida de pacientes con padecimientos con VIH, cáncer de mama así como
enfermedades cardiacas así como en términos de salud infantil.
En tanto Rafael Gual director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
(Canifarma), destacó que nuestro país cuenta con un gran potencial para
desarrollar la industrial, sin embargo, dijo se necesita por parte del gobierno de
certeza y certidumbre jurídica para atraer y retener inversiones en esta industria.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Covid-19: Aceptan impugnación contra orden de vacunar a menores. El
recurso fue presentado de manera específica por la Secretaría de Salud
Federal a través de su representación legal y del secretario, Jorge Alcocer
Isabel González
24-11-2021
Un tribunal federal aceptó conocer la impugnación del gobierno federal interpuesta
contra la orden de un juez de vacunar a todos los menores de edad en el país
contra el covid-19, entre los 12 y 17 años.
Al tratarse de un tribunal colegiado, los magistrados federales decidirán si lo
mandatado por el tribunal de primera instancia es una medida que debe llevarse a
cabo o no.
La impugnación del gobierno federal fue recibida a trámite por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
El recurso fue presentado de manera específica por la Secretaría de Salud Federal
a través de su representación legal y del secretario, Jorge Alcocer.
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Los integrantes del tribunal colegiado analizarán la decisión del juzgado séptimo de
distrito en el Estado de México emitida semanas atrás consistentes en una
suspensión definitiva que ordena a las autoridades de salud federales inocular a los
menores de edad para protegerlos contra la enfermedad.
De acuerdo con la suspensión, la vacunación de los jóvenes debe ser programada y
con base en los criterios que emita la propia autoridad de salud del Gobierno de la
República.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Telemedicina puede acercar la salud a 9 de 10 pacientes que no la consiguen.
Este esquema de telemedicina puede ayudar a cerrar la brecha de atención
médica, indicó Omidres Pérez
Noviembre 24, 2021
En México y América Latina, solo una de cada 10 personas tiene acceso a un
médico, una brecha que la telemedicina puede ayudar a reducir, alertó este
miércoles Omidres Pérez, presidenta de la Asociación Iberoamericana de
Telesalud.
“En América Latina de cada 10 pacientes que necesitan ver a su médico o
contactarlo en determinados momentos, a penas de estos uno puede hacerlo en el
momento que realmente lo necesita, nueve no lo pueden hacer, y esto es un punto
clave que la telemedicina puede cerrar esa brecha”, dijo en el foro EF MI SALUD.
Panel de autocuidado y calidad de vida.
Durante su participación, Pérez alertó que pacientes con enfermedades crónicas
llegan a esperar hasta un año para agendar una cita con un especialista.
Dicha espera puede reducirse al adoptar un sistema híbrido de salud e integrar a la
telemedicina, apuntó la especialista.
“Lo que nos espera en América Latina en los siguientes años es un sistema híbrido
de salud que tanto las organizaciones de salud como el público en general requiere
que vayamos a un sistema híbrido con una visión de paciente céntrica, donde el
sujeto sea el protagonista y el autocuidado el eje central de esto”, refirió la
presidenta de la Asociación Iberoamericana de Telesalud, en el foro patrocinado por
Bayer.
Previo a la pandemia la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya notificaba que
el 75 por ciento de los temas de consulta pueden ser tratados desde la
telemedicina.
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“Específicamente en condiciones crónicas como la diabetes ha demostrado (la
telemedicina) ser altamente efectiva en numerosos metanálisis, logrando incluso
disminuir valores de hemoglobina nicusilada hasta en 0.5 por ciento, esto para
casos como diabetes que son de gran importancia por los costos que significa para
todo el sistema de salud”, comentó Pérez.
De acuerdo a encuestas practicadas en el país, el 57 por ciento de los mexicanos
visitan una vez al año, y el 26 por ciento de los mexicanos dice ser cuidadoso de su
salud, en contraste con otros países, donde los porcentajes rondan el 90 por ciento.
Ver fuente
Volver al Contenido
Milenio
Científicos de Reino Unido hallan nueva variante de covid-19; es peor que
Delta, aseguran
24.11.2021
¿Una nueva variante de covid? ¿Más mortal que Delta? Digamos que aún no hay
información conclusa para afirmar estas preguntas, aunque científicos británicos, de
acuerdo con el Daily Mail, creen que ha surgido una nueva variante de covid-19 en
Botswana y que es la versión que tiene más mutaciones del virus hasta el
momento.
Las investigaciones de los científicos, según relata el medio británico, exponen que
solo se han detectado 10 casos de la variante (no cepa), pero que ya se ha
detectado en tres países, lo que podría sugerir que la variante podría extenderse
más que la misma Delta.
Los científicos dicen que la variante tiene 32 mutaciones, muchas de las cuales
sugieren que es altamente transmisible y resistente a la vacuna y tiene más
alteraciones en su proteína de pico que cualquier otra variante.
El profesor Francois Balloux, genetista del University College de Londres, dijo que
probablemente surgió como una infección persistente en un paciente
inmunodeprimido, posiblemente alguien con VIH no diagnosticado.
Los cambios en el pico dificultan la lucha de los golpes actuales contra el
coronavirus porque entrenan al sistema inmunológico para que reconozca una
versión anterior de esta parte del virus.
El doctor Tom Peacock, un virólogo del Imperial College que se percató por primera
vez de su propagación, describió la combinación de mutaciones de la variante como
"horrible".
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Advirtió que B.1.1.529, su nombre científico, tenía el potencial de ser "peor que casi
cualquier otra cosa", incluida la variante Delta, dominante en el mundo.
Los científicos le dijeron a MailOnline, sin embargo, que su número sin precedentes
de mutaciones podría actuar en su contra y hacerlo 'inestable', evitando que se
generalice.
Dijeron que "no había necesidad de preocuparse demasiado" porque aún no había
señales de que se estuviera extendiendo rápidamente.
Hasta la fecha, se han detectado tres infecciones en Botswana y seis en Sudáfrica,
donde la vigilancia de variantes es más sólida.
También se ha detectado un caso en un hombre de 36 años en Hong Kong que
regresó recientemente del continente.
No hay casos en Gran Bretaña. Pero la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino
Unido, que sustituyó a Public Health England, dijo que estaba siguiendo de cerca la
situación.
El portavoz oficial del primer ministro dijo que la variante "no se ve como algo que
sea un problema" para el Reino Unido en la actualidad.
Ver fuente
Volver al Contenido
Publicación en el Diario Oficial de la Federación
SECRETARÍA DE SALUD
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal
2021, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca
25 de noviembre, 2021, págs. 131 a 175.
Ver convenio aquí
Volver al Contenido
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación
SECRETARÍA DE SALUD
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal
2021, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro
25 de noviembre, 2021, págs. 176 a 219.
Ver convenio aquí
Volver al Contenido
La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sheinbaum:
sin ellas no hay Cuarta Transformación
Alejandro Cruz Flores
25 de noviembre de 2021
La jefa de Gobierno de la Ciudad de la México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó
que sin las mujeres no hay Cuarta Transformación y que como feminista y
gobernante este sector tiene en ella a una aliada.
En esa construcOpiniónción de un modelo de pensamiento distinto, o están las
mujeres o no es Cuarta Transformación, subrayó, tras recalcar que el movimiento
que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador significa el rompimiento
con el modelo neoliberal que tanta desigualdad generó en el país por uno nuevo
basado en un estado de derecho.
Sheinbaum habló después de un informe por los dos años de la declaratoria de
alerta por violencia contra las mujeres, la cual está funcionando, pues desde su
implementación ha bajado el feminicidio gracias a las acciones para combatir la
violencia de género.
En ese acto, realizado en el Museo de la Ciudad de México y después de resaltar
las distintas acciones que incluye la alerta, manifestó que la Cuarta Transformación
significa también un modelo de pensamiento en el que se plantea que el dinero y la
competencia no son el eje central de la vida de las personas, sino la solidaridad y el
amor.
En la Ciudad de México, como jefa de Gobierno, como mujer, tengan la certeza de
que aquí tienen una aliada que no solamente es feminista, sino que está
convencida de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, que significa
la construcción de un nuevo estado de bienestar en el que los derechos son parte
de la vida social en individual.
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En cuanto a la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres, expresó que
si bien aún tenemos mucho más trabajo por hacer, se han logrado avances
importantes y se trabaja porque no haya impunidad en los delitos contra ellas.
Y digo que funciona porque llevamos ya dos años de reducción de feminicidios, a
pesar de que se cataloga hoy cada delito contra las mujeres de forma violenta como
feminicidio, y agregó que ese resultado no es producto de la casualidad.
La mandataria señaló que erradicar la violencia de género no es sólo un tema
judicial, sino que tiene que ver esencialmente con la construcción de una sociedad
más justa.
Por eso, para el próximo año se va a concentrar este trabajo en lograr la igualdad
sustantiva de las mujeres, porque sin ésta no se va a terminar la violencia en contra
de ellas como parte de la construcción de un nuevo sistema del bienestar.
Sheinbaum precisó que desde que comenzó su gobierno se ha trabajado en ese
camino, de allí que se han tomado medidas como que los Centros de Estancia
Infantil de Educación Inicial sean gratuitos, además de que se avanza en programas
como ofrecer comidas calientes a los alumnos de educación básica de escuelas
públicas, quienes además reciben una beca mensual, entre otras estrategias.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Urge
ampliar la cobertura social para trabajadoras del hogar, afirma Gómez Urrutia
Víctor Ballinas
25 de noviembre de 2021
La Comisión de Trabajo del Senado, que preside el senador morenista Napoleón
Gómez Urrutia, realizó ayer el parlamento abierto Reforma a la ley del IMSS en
materia de personas trabajadoras del hogar, en donde el legislador resaltó que para
revertir este rezago social es urgente mejorar los mecanismos legales a fin de
establecer condiciones dignas que amplíen la cobertura social de ese sector, pero
que estén plasmadas en la legislación.
Al inaugurar los trabajos del parlamento abierto, Gómez Urrutia llamó a reconocer
los derechos sociales y laborales de las trabajadoras del hogar, toda vez que existe
discriminación, que va desde las remuneraciones salariales a la incorporación a la
protección de seguridad social.
Resaltó que, para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar, su
actividad debe ser reconocida y remunerada de manera digna, pero también deben
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contar con seguridad social para eliminar la discriminación de este segmento de la
sociedad.
El también dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana destacó la labor del Instituto Mexicano del
Seguro Social al poner en marcha un programa piloto que incorporó, hasta junio
pasado, a más de 33 mil trabajadoras del hogar.
Dijo que aún existe un largo camino por recorrer, pero la incorporación a la
seguridad social de las trabajadoras del hogar se inició con una reforma que busca
garantizarles mejores condiciones laborales. Sin duda, hay una deuda social que
está pendiente de cubrir, pero estas acciones se encaminan a brindar justicia a ese
grupo.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher,
también senadora de Morena, señaló que, dentro de los avances para la
incorporación a la seguridad social de las trabajadoras del hogar, se busca una vida
libre de violencia, por lo que las y los senadores deben garantizar que estos
esfuerzos se conviertan en una nueva ley.
Ver fuente
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Excélsior
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. OPS llama
a detener violencia de género generada por confinamiento
Patricia Rodríguez Calva
24-11-2021
Por cada tres meses de confinamiento debido a la pandemia de covid-19, el Fondo
de población de las Naciones Unidas (UNFPA), proyectó un aumento de 50
millones de casos de violencia contra las mujeres, informó Carissa F. Etienne,
directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En conferencia virtual de prensa, desde Washington, añadió que durante la
emergencia sanitaria, muchas mujeres tuvieron que abandonar su trabajo para
hacerse cargo de la familia y esto trajo como consecuencia un efecto negativo,
tanto en sus ingresos como en su propio bienestar.
“La investigación realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas
proyectó 50 millones de casos adicionales de violencia sobre la base del género a
nivel mundial por cada tres meses de confinamiento, es realmente atroz”, expresó.
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“El 39 por ciento de los países a nivel mundial notificaron perturbaciones a los
servicios debido a violencia entre parejas. Y de las parejas masculinas a las
femeninas”, explicó.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
2021, que se conmemora este jueves 25 de noviembre, la directora de la OPS, hizo
un llamado a los países de la región a combatir este tipo de violencia y a
implementar medidas que impulsen el empoderamiento económico de las mujeres.
“A medida que los países siguen enfrentando los efectos de la pandemia, repetimos
el llamado a la acción para evitar la violencia contra las mujeres. Sin importar dónde
ocurre es deplorable y totalmente inaceptable”.
“Poner punto final a la violencia contra la mujer es un derecho humano y una
prioridad de la salud humana. Realmente necesitamos que todos hombres y
mujeres trabajen activamente para que se implanten estos cambios.
Reconstruyamos nuestra economía y sumemos la voz y la participación de la
mujer”, indicó Carissa F. Etienne.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La
pandemia disparó los factores de riesgo que causan violencia de género
Carolina Gómez Mena
25 de noviembre de 2021
La pandemia incrementó los factores de riesgo que generan violencia de género en
el hogar, en el espacio público y en los ámbitos laboral y económico. En el mundo
hubo una pérdida masiva de empleos de mujeres, pues 54 millones quedaron sin
trabajo y además evidenció y aumentó la desigual en la distribución de los
cuidados.
En ese contexto, este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer (25N), ONU Mujeres llama a que pongamos fin a la violencia contra las
mujeres y niñas e invita a los hombres a sumarse a esa tarea impostergable.
Hacemos un llamado a los hombres del país y del mundo, porque no vamos a poder
poner fin a la violencia contra las mujeres si no se hacen parte de la solución, y no
sólo parte del problema, sostuvo a La Jornada, Belén Sanz Luque, titular de ONU
Mujeres México, quien también conminó a los gobiernos a incrementar sus
presupuestos públicos en materia de prevención y combate a la violencia.
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Sobre ello, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), aseguró en entrevista que el presupuesto para ese sector aumentó
significativamente. Desde el comienzo del gobierno de la 4T, los recursos del anexo
13 (igualdad de género) se han incrementado 387 por ciento en cifras nominales, al
pasar de 47 mil 918 millones en 2018 a 233 mil 732 millones de pesos para 2022”.
Eso significa que mientras en 2018 el anexo 13 representaba 1.07 por ciento del
total del presupuesto programable, en 2022 representará 4.31 por ciento. Sobre los
recursos destinados al instituto para el año que viene, informó que tendrá un
incremento de 5.1 por ciento, pues contará con 873 millones 508 mil pesos.
Consideró que los aumentos constantes de dinero evidencian el compromiso del
gobierno federal con este sector.
“El presupuesto para la igualdad tiene que ver con todos los fondos vinculados a los
programas prioritarios, y que han aumentado significativamente, como Jóvenes
Construyendo el Futuro y las pensiones para adultas mayores (…) los recursos para
la atención a la violencia y la no discriminación se han mantenido con aumentos
menos notables, pero todos con alzas: los refugios, la atención a la violencia, las
alertas de violencia de género y los centros de justicia para las mujeres”.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, consideró que “hay una
confusión entre las acciones asistencialistas y aquellas garantes de los derechos
humanos, que van dirigidas a eliminar las brechas de desigualdad y discriminación
que viven las mujeres, adolescentes y niñas.
Podemos hablar que se aumentó el presupuesto para programas asistencialistas
que están en el anexo 13; y que hemos solicitado que se saquen de ese anexo.
La exigencia se basa en que no tienen indicadores claros de cómo eliminan la
desigualdad y discriminación y son asistencialistas y consideró que los esquemas
que sí deben fortalecerse presupuestalmente son los dirigidos a la prevención,
atención y eliminación de las violencias contra las mujeres.
Algunos de ellos tienen menos recursos y citó el caso de la Fiscalía Especializada
en Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de personas, que tuvo una
disminución de 52.6 por ciento y en el caso de los refugios tuvimos un incremento
de sólo 0.04 por ciento, ni siquiera cercano a la inflación.
Además el presupuesto para los refugios no está garantizado para todo el año, “es
para 10 u 11 meses, y eso va a depender el momento en el baje el recurso y añadió
que de 80 a 85 por ciento son aportaciones federales, y el resto los refugios lo
fondean con “campañas de recaudación, acciones con la iniciativa privada o
proyectos de financiamiento que se presentan ante instancias internacionales.
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Sanz Luque destacó que este 25N sucede en una fase de recuperación de los
impactos sanitario, social y económico que deja el Covid-19, pero al mismo tiempo
estamos en un momento que se están profundizando las formas de violencia, que
ya existían antes de la pandemia.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se ocultan
feminicidios contra niñas: ONG
Carolina Gómez Mena
25 de noviembre de 2021
Los feminicidios de niñas y adolescentes son invisibilizados, pues se les suele
clasificar como parricidios o infanticidios, y además no hay desglose por edad en
torno a esos crímenes. A ello se suma la deficiencia en las investigaciones,
señalaron expertas en el conversatorio Violencia feminicida contra niñas y
adolescentes.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio, expuso que existe una mala concepción por parte de las autoridades
investigadoras, las que muchas veces consideran que la edad excluye el factor de
género, lo que provoca que los clasifiquen como parricidio o infanticidio, y lo que
incide en que la investigación sea omisa en verificar si existen razones de género
en los hechos, ocasionando investigaciones negligentes y deficientes con resultado
de impunidad.
Al no tomar en cuenta el elemento de género se omite indagar si la niña estaba en
una relación afectiva o de confianza con alguna persona y asumen que era posible
por la corta edad de la menor, tampoco se toman en cuenta factores como la
imposición de relaciones afectivas con hombres adultos o en comunidades la venta
de niñas.
Errores de autoridades
Silvia Chica, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia,
criticó que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública “no tienen un desglose de edades, así que no nos permite saber cuántos
son los casos de feminicidios de niñas y adolescentes en el país.
Agregó que cifras de esa instancia sobre muertes violentas de mujeres refieren que
en 2018, 24 por ciento fueron de niñas y adolescentes y en 2020 fueron 26 por
ciento del total y subrayó que pese al aumento de la violencia feminicida en el país
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persiste un inadecuado e insuficiente abordaje con relación a ese delito perpetrado
en contra de niñas y adolescentes.
Esmeralda Arosemena, comisionada relatora sobre derechos de la niñez de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamó al reforzamiento de
nuestros sistemas de justicia a fin de que se aplique la ley de forma efectiva y con
perspectiva de género, sobre todo en los casos de niñas y adolescentes”.
Consideró que a las niñas hay que empoderarlas para que asuman ese papel
protagónico de activistas, incluso de la defensa de sus propios derechos, y eso nos
obliga a educarlas.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. México, de
los países de AL y el Caribe donde no bajó feminicidio en 2020: Cepal
Dora Villanueva
25 de noviembre de 2021
Al menos 4 mil 91 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el
Caribe en 2020, reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal).
Si bien la cifra es 10.6 por ciento más baja que en 2019, cuando se reportaron 4 mil
576 casos, el indicador es aproximado, porque aún no hay una metodología común
entre los países para generar estadísticas estandarizadas sobre este delito, explicó
el organismo.
Las tasas más elevadas en ese delito se registran en Honduras (4.7 por cada 100
mil mujeres), República Dominicana (2.4) y El Salvador (2.1), aunque estos tres
países registraron una disminución respecto a 2019, al igual que Bolivia, Brasil,
Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.
Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio
que en 2019, mientras Ecuador, Costa Rica y Panamá registraron un aumento. De
ellos, Panamá declaró el incremento más significativo, abundó.
La violencia feminicida está presente durante todo el ciclo de vida de las mujeres,
aunque se expresa con mayor intensidad durante las edades reproductivas,
destacó.
En 18 de los 26 países que informan a la Cepal, el número más alto de casos en
2020 correspondió al sector de entre 30 y 44 años, con 344 asesinatos. Las
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adolescentes y adultas jóvenes de entre 15 y 29 años representaron el segundo
rango con mayor incidencia, con 335 víctimas en 2020; al menos 40 niñas menores
de 15 años también fueron víctimas.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
Avances para erradicar violencia contra las mujeres son pocos y deficientes:
OCNF
Ana Espinosa Rosete
25/11/2021
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció la
prevalencia de la violencia feminicida en México por lo que señaló que hay una
necesidad urgente de impulsar acciones estructurales para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia que lacera a mujeres, niñas y adolescentes.
De enero de 2019 a septiembre de 2021 el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública ha documentado 10 mil 446 asesinatos de mujeres,
de los cuales 2 mil 681 son investigados como feminicidio, lo que refleja la
prevalencia del índice delictivo.
"Ante la gravedad de la violencia feminicida que nos aqueja en las últimas décadas
y que se ha agudizado sin parar, desde el movimiento de mujeres y feminista,
hemos exigido resultados, sobre todo debido a que los avances actuales son pocos
y deficientes, por lo que no han impactado de manera favorable en integridad física,
seguridad personal y vida de las mujeres", señaló en un comunicado el
Observatorio.
El OCNF hizo un llamado para que la Secretaría de Gobernación y la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),
impulsen acciones prioritarias en las 25 declaratorias de alerta de violencia de
género a fin de que en los próximos tres años se muestren avances sustanciales de
los resultados de las políticas públicas y de las acciones que en los estados se
están impulsando.
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"Desde el OCNF refrendamos que las Alertas de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) son un mecanismo subsidiario ante contextos graves de violencia
contra las mujeres, debido a la deficiente respuesta de los gobiernos estatales y
municipales, por lo que es impostergable materializar las reformas realizadas a la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para mejorar
la implementación eficaz y adecuada del mecanismo, ya que a pesar de sus
deficiencias, las AVGM han impulsado políticas públicas, cambios en marcos
normativos, visibilizado la problemática y coordinado esfuerzos institucionales para
atender, prevenir y sancionar la violencia de género", señaló en OCNF.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se pinta la
UNAM de naranja contra la violencia de género. Hasta el 10 de diciembre
iluminará la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico
25 de noviembre de 2021, p. 6
Como parte de las acciones por el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) ilumina de color naranja la Biblioteca Central y el
mural del Estadio Olímpico Universitario.
A partir de ayer y hasta el 10 de diciembre –Día Internacional de los Derechos
Humanos–, al anochecer se apreciará este color simbólico, con el cual la casa de
estudios y diversas instituciones en el mundo convocan a prevenir, combatir y
eliminar todas las formas de violencia y desigualdad por razones de género.
Esta actividad forma parte de las casi 500 acciones que la UNAM lleva a cabo como
parte del programa 25N: Por una #UNAMLibreDeViolencia, durante 16 días.
La máxima casa de estudios recordó que, en 1981, las asistentes al primer
Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe propusieron establecer el 25 de
noviembre como Día Internacional de no Violencia contra las Mujeres, resolución
que adoptó la ONU en 2000, en homenaje a las hermanas Mirabal, luchadoras
sociales asesinadas ese mismo día, pero de 1960, por el dictador de República
Dominicana Rafael Leónidas Trujillo.
Indicó que el color naranja hace referencia al de las mariposas, como se conoce a
las hermanas Mirabal (Patricia, Minerva y María Teresa), cuya lucha se convirtió en
un símbolo. En diferentes culturas representa también el fin de un ciclo y el inicio de
otro, además del futuro brillante y optimista libre de violencia.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Crónica
La naturalización de la violencia a la niñez en México. El justificar la violencia
implica tolerar a lo largo de la vida la coerción, el chantaje emocional y las
ofensas
Marisol Pérez Ramos*
24/11/2021
Desde el 2010 México ocupa el primer lugar entre los 33 países integrantes de la
OCDE en violencia física, abuso sexual y homicidios cometidos en contra de
menores de 14 años, de los cuales la mayoría son ejecutados dentro de su hogar.
Infortunadamente estos datos muestran narrativas de casos que sí han logrado
denunciarse y que por tanto lograron cuantificarse, es decir, el daño está hecho.
La violencia física esconde detrás de su ejecución a la violencia emocional. Nadie
golpea a otro (a) si no se le reconoce como inferior, como incapaz de regularse a sí
mismo(a), y esta visión es lo que justifica la agresión de los(as) cuidadores sobre
los(as) menores: “tiene que aprender”; o “una nalgada a tiempo es mejor”. La visión
detrás de esto es mantener el control, que no dé lata, que vaya bien en la escuela,
que sea obediente, limpio, organizado, esperando siempre una conducta sumisa, si
esto no pasa entonces hay castigos que no son negociados y que siempre implican
algún tipo de maltrato.
Quién lea esto pensará que la autora exagera, que no siempre pasa y que incluso
hoy día los(as) niños(as) están muy consentidos(as). El dato que muestra la
UNICEF es que en México 63% de niñas, niños y adolescentes ha experimentado
una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar, es decir éste
se encuentra arraigado en la cultura de crianza de nuestro país. Un ejemplo de ello
es que en el día de las madres (de forma injusta dado que no son las únicas
encargadas del cuidado y la crianza) se hacen chistes aludiendo a las distintas
formas que ellas tienen para contener la mala conducta de sus hijos(as), el clásico
"chanclazo", las advertencias, las amenazas, los chantajes, etcétera.
Al respecto, siempre aparecen adultos en redes sociales diciendo que el haber sido
criados a chanclazos (con todo el maltrato que eso implica) los ha hecho más
responsables y con mejores valores que los(as) jóvenes de hoy. No me atrevo a
negar dichas virtudes, sin embargo, si hoy día la violencia se sigue reproduciendo al
interior de las familias, implica que preexisten consecuencias socioemocionales que
les impiden generar una crianza positiva. Aquí es importante mencionar que si
los(as) menores tienen la ropa de moda o la tecnología de última generación no
los(as) salvaguarda de ser víctimas de violencia de forma recurrente, es decir, la
violencia no se relaciona con el ingreso económico.
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El justificar la violencia implica tolerar a lo largo de la vida la coerción (amenazas
para conseguir algo), el chantaje emocional (si no lo haces no te quiero o no eres
digno de algo), las ofensas (cualquier tipo de insultos), el desprecio (el hacer sentir
al otro incapaz e inferior), lo cual si se revisa la legislación son indicadores de
maltrato infantil (no está tipificada como violencia, pero ese es otro problema)
aunque los datos sólo cuantifiquen la violencia física.
La experiencia de la violencia es un estresor grave en los(as) menores y puede
ocasionar Estrés Post Traumático y ocasionar cambios fisiológicos y
neurobiológicos alterando la estructura cerebral, esto implica dificultades en la
regulación de las emociones, trastornos de ansiedad o ataques de ira, así como
problemas de atención, aprendizaje o memoria, en resumen, los niños y niñas
violentados se vuelven incapaces de regular el estrés y sus emociones, así como su
capacidad de establecer vínculos estables y seguros con los demás. A largo plazo
los problemas psicosociales se mantienen en el adulto lo cual se evidencia ante la
incapacidad de ser empáticos, de regular la ira, la ansiedad e incluso esto puede
llevar al abuso del consumo de alcohol, tabaco e incluso otras drogas ilícitas.
Los cuidadores se quejan de que a los(as) menores a su cargo se les olvidan los
buenos momentos y se acuerdan solo de los malos, pero es una estrategia de
sobrevivencia natural del cerebro, existe el sesgo atencional sobre lo que alguna
vez hizo daño sea lo que sea, por ejemplo, podemos tener aversión por comer
fresas sin recordar con precisión la razón; lo mismo sucede cuando se es víctima de
violencia, no se olvida. El que prevalezca el recuerdo emocional de la violencia
(pueden no recordarse los eventos) permite que a lo largo del tiempo se
reproduzcan estrategias de "sobrevivencia" los cuales son ser desconfiados o
agresivos ante cualquier circunstancia o cuidadosos para no molestar a nadie, esta
última es la más aceptada socialmente, pero al final la indefensión también aísla y
las tres estrategias permiten de una forma u otra la prevalencia de eventos violentos
en las relaciones (no sólo dentro del ámbito familiar).
La violencia ejercida en las familias es algo que es aprendido y reproducido
constantemente, es un ciclo que va del contexto sociocultural a la vida cotidiana.
Por ejemplo, no puede seguir fomentándose la legitimación del victimario sobre la
víctima, culturalmente es aceptado el hacerse el/la fuerte, así como golpear antes
de ser golpeado. Los valores sociales como ser solidario, amable, cooperativo,
paciente, entre otras, se han dejado de ejercer para no parecer tonto, iluso o
inocente, esto es consecuencia de la violencia que se aprende desde casa (sea
como víctima o como testigo e incluso ambas).
Si como adulto identifica que es sobreviviente de la violencia en su infancia es
fundamental aceptarse vulnerable para conectar, es decir, expresar sus
necesidades directamente sin esperar que su familia las adivine. Es recomendable
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generar, fortalecer y crecer las redes de apoyo incluso fuera de la familia porque es
importante recibir apoyo y compartir la crianza. Por último, en las conversaciones
cotidianas se deben sustituir las ofensas, las críticas, las burlas o las ofensas con la
aceptación de las emociones y las necesidades del otro. Si alguien requiere ser
escuchado habrá que acompañar sin interrumpir y sin dar soluciones.
Los datos que sustentan estas ideas aparecen en el libro: Planeación, desarrollo y
experiencia de investigación-intervención psicosocial con familias en comunidad, el
cual se puede encontrar en la red de librerías UAM.
*Académica del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la UAM
mperez@xanum.uam.mx
Ver fuente
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Saúl
Arellano: Día naranja: día de reclamo ético (Opinión)
25/11/2021
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no
dejan lugar a dudas. El periodo de enero a octubre de 2021 es el que acumula el
mayor número de feminicidios, para el mismo periodo, desde que se tiene registro.
En el Día Naranja estamos ante un día de reclamo ético
En efecto los datos muestran que en los primeros diez meses de este 2021 se han
acumulado 842 víctimas de feminicidio, reconocidas así en las carpetas de
investigación de las fiscalías estatales. Comparado con los datos del 2020,
representa un incremento de prácticamente 5%, lo cual es de suma gravedad, pues
las condiciones en que vivimos son consideradas literalmente de magnitudes
pandémicas.
La tasa de feminicidio que se registra hasta el mes de octubre es de 1.28 por cada
100 mil mujeres en el país; indicador superior al registrado en todo el 2017, y que
está en ruta de superar o de colocarse en un nivel estadísticamente similar a los
registrados en los años 2018, 2019 y 2020.
No es una condición aceptable, por donde se le vea. Y por ello el reclamo de las
mujeres crece cada vez más, ante un gobierno que no ha comprendido la gravedad
del fenómeno; y que ha cometido graves errores al calificar a los feminismos como
meras “ideologías importadas”, cuando de lo que se trata es de exigir la garantía
plena del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida
Libre de Violencia.
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El dato sobre los feminicidios, por sí mismo, resulta un escándalo; pero lo es más si
se observa a la luz de otros indicadores, que igualmente rebasan de manera
importante lo registrado en los años previos. Por ejemplo, entre enero y octubre del
2021 se han iniciado 23,443 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual,
del cual la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres, niñas, niños y
adolescentes. Para dimensionar la cifra basta con mencionar que en todo el 2020,
el total de carpetas de investigación por estos casos fue de 22,377, es decir, un
incremento de 5%, en los 10 meses para los que haya datos en este 2021.
Asimismo, de enero a octubre de este año, se han registrado 17,784 carpetas de
investigación por los delitos de violación simple y violación equiparada; en
contraste, en el año 2020, el total anual fue de 16,543, es decir, en los meses para
los que disponemos de información en el 2021, se ha superado ya en 7.5% lo
registrado en el año previo.
Finalmente, es importante subrayar que en este 2021, se han registrado 249,209
carpetas de investigación por delitos contra la familia, frente al dato de 254,598
casos registrados para todo el 2020. En este caso, aún no se ha llegado a la cifra
anualizada del año previo, pero dada la tendencia del promedio mensual es
estadísticamente esperable que se llegue a alrededor de 299,000 casos, es decir,
una cifra que al cierre del año sería 17.4% superior a la del 2020.
Existen más cifras que corroboran que, en materia de violencia contra las mujeres,
esta administración decidió dar la espalda o simplemente voltear la mirada hacia
otra parte. Se trata de una gravísima situación frente a la que no se ha querido
actuar con decisión, bajo prejuicios y premisas -esas sí francamente moralinas e
ideológicas-, respecto de que “como la familia mexicana no ha dos”; o que en
nuestra sociedad hay “una reserva inagotable de valores”; lo cual es de alguna
manera cierto, pero no necesariamente de los valores de mayor deseabilidad en su
presencia y permanencia en nuestra sociedad.
México no será un país plenamente democrático, y mucho menos justo, si no se
garantizan condiciones efectivas de igualdad entre mujeres y hombres; y eso
implica necesariamente reducir al mínimo posible la violencia contra las mujeres,
sobre todo aquella que se expresa en la violencia misógina extrema del feminicidio;
y también en delitos gravísimos como la violación o el abuso sexual.
Se trata de delitos graves no sólo por la agresión en sí misma, sino que, en el caso
de las sobrevivientes, de formas de violencia que tienen secuelas y presencia a lo
largo de la vida; que requieren de prolongados procesos de atención y
acompañamiento psicológico, familiar y jurídico; y para quienes el Estado lanza el
mensaje de que no habrá ni empatía ni solidaridad; mucho menos compromiso
institucional expresado en recursos y en programas especiales de apoyo.
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Ya en otros espacios se ha planteado la revisión del mecanismo de la “Alerta de
género”, porque al llevarse a cabo, poco se ha conseguido en términos de
modificación estructural de las condiciones que permiten la reproducción
sistemática de la violencia contra las mujeres y, como ya se vio en los datos arriba
planteados, con peligrosos y preocupantes tendencias de crecimiento de los casos
de violencia extrema.
Es difícil saber por qué este gobierno, que se presenta como “humanista” y
“progresista”, ha tomado actitudes no sólo de desatención, sino francamente
agresivo en contra de las mujeres que exigen mayores condiciones de seguridad,
de acceso a la justicia y de reparación del daño. La Comisión Nacional de Víctimas
no cumple con sus obligaciones; el INMUJERES ha sido reducido a poco menos
que una nulidad; mientras que otras instancias como la antigua CONAVIM ha sido
transformada en una fantasmagórica figura que brilla totalmente por su ausencia en
el escenario público.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Tres de cada 10 acusan maltrato obstétrico; denuncian esterilización forzada.
En 10 años, la CNDH recibió dos mil 497 quejas sobre el tema
Laura Toribio
25 de noviembre, 2021
A sus 31 años, Sonia fue víctima de una esterilización no consentida. En una clínica
del Seguro Social le practicaron una Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), un método
anticonceptivo permanente que consiste en la obstrucción de las trompas uterinas.
El 26 de mayo pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación concluyó por unanimidad que Sonia fue víctima de violencia de género,
violencia obstétrica, tratos crueles, inhumanos y degradantes y una esterilización no
consentida como una forma de tortura, pues ni ella ni sus familiares dieron su
consentimiento previo, libre, pleno e informado para que se le practicara la OTB.
El caso que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) recoge en su
informe El Camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y
pendientes muestra otra de las violencias que viven miles de mujeres, a manos del
personal del Sistema Nacional de Salud, y que les provoca un daño sicológico
durante su embarazo, parto o puerperio.
Se trata de violencia obstétrica, que puede manifestarse a través de prácticas
invasivas, como las cesáreas sin justificación, suministro injustificado de
medicamentos, retraso de la atención médica o falta de respeto a los tiempos de un
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parto. También en actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, trato
deshumanizado o esterilización forzada.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH) 2016, 13.95% de las mujeres que sufrieron algún tipo
de violencia obstétrica reportaron que les colocaron algún método anticonceptivo o
las esterilizaron de forma permanente sin su consentimiento, mientras que a 30.9%
las presionaron para aceptar un método anticonceptivo. El GIRE advierte que esta
situación afecta desproporcionadamente a mujeres con discapacidad.
Los profesionales de la salud argumentan que realizan esta práctica en beneficio
del denominado interés superior de la mujer o basándose en la creencia de que
ciertas poblaciones, como las mujeres indígenas o con discapacidad son incapaces
de tomar decisiones responsables sobre su reproducción, según reconoce la
Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la violencia contra la
mujer, en su informe Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la
violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva.
En respuesta a solicitudes de información presentadas por el GIRE, la CNDH,
reportó que entre enero de 2010 y enero de 2020 recibió dos mil 497 quejas por
diversos hechos relacionados con violencia obstétrica
En tanto a nivel federal las instituciones de salud federal reportaron en total siete mil
431 quejas administrativas por violencia obstétrica, es decir, dos al día durante la
última década.
Por su parte, las instituciones de salud locales informaron un total de 729 quejas.
Según la última información disponible, tres de cada diez mujeres refirieron haber
sufrido maltrato por parte de quienes atendieron su parto entre 2011 y 2016.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Animal Político
Cofepris emite alerta sanitaria contra cinco ‘productos milagro’ para quitar
dolores y bajar de peso
24 de noviembre, 2021
La Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris)
emitió alertas sanitarias contra cinco productos engaño, conocidos como ‘productos
milagro’, al no contar con registro sanitario y ser de dudosa procedencia.
Los productos prometen al consumidor aliviar padecimientos, quitar dolores e
incluso bajar de peso sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, con lo cual
se aprovechan de la urgencia de las personas y causan riesgos a la salud, indicó
Cofepris.
Ninguno de los cinco ‘productos milagro’ cuenta con registro sanitario, al no
demostrar su seguridad, calidad o eficacia y no conocerse el contenido de sus
ingredientes.
Además, la Cofepris señaló que desconoce las condiciones de higiene en su
elaboración y almacenamiento, debido a que son de dudosa procedencia y no
poseen verificaciones a sus plantas de producción.
El primer producto señalado es ‘Osteo Sin Max’, ofertado en dos presentaciones:
crema y tabletas, y comercializado como relajante muscular y desinflamatorio.
Aparenta estar indicado para hernias de disco, osteoporosis, osteoartritis y gota.
Se comercializa a través de sitios web como MercadoLibre, ClaroShop, Amazon,
Linio MX, Healthyshop, SuperNaturista, Lovehousemx. com, Canastarosa. com y su
publicidad se encuentra en redes sociales.
También ‘365 SKINNY High Intensity’ o ‘BODY BALANCE HIGH INTENSITY’,
producto promocionado con propiedades acelerantes en la pérdida de peso y
metabolismo, inhibidor del apetito y neutralizador del estrés.
Estas tabletas se venden en línea, en sitios como MercadoLibre, Linio,
Canastarosa. com y se publicita en redes sociales.
‘Cicatrisan Plus Max’ es otro producto que simula ser un tratamiento para úlceras
gástricas, colitis, gastritis aguda o crónica, divertículos y la prevención del cáncer de
colon.
Se promociona en Facebook, Instagram y Twitter, también es comercializado en
diversos sitios.
47

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Jueves 25 de noviembre de 2021
El cuarto producto es ‘Pulmo Calcio’ en presentación de ampolletas, microbotellas y
jarabe. Se le atribuyen propiedades terapéuticas y se difunde como expectorante,
vitaminado y descongestionante.
Finalmente, ‘Riñón Vida Plus Max’, en presentación de comprimidos, se anuncia
como auxiliar en el tratamiento de infecciones, dolor renal, infección en el tracto
urinario y próstata, así como para evitar formación de piedras y arenilla en el riñón y
cálculos renales.
Se vende a través de sitios web y su publicidad se da en plataformas como
Facebook, Instagram, Twitter.
La Cofepris recomienda a los consumidores no consumir ni comprar dichos
productos, los cuales tampoco podrán ser publicitados, comercializados ni
distribuidos.
Advirtió que los establecimientos que incumplan la normatividad recibirán sanciones
administrativas que resulten procedentes.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Invita IMSS a adultos a revisar su peso
25 de noviembre de 2021
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó que siete de cada 10 adultos
presentan exceso de peso, la mayor prevalencia de obesidad se da en las mujeres
de 50 a 59 años y en hombres de 30 a 39 años, según datos de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2020.
Por ello, invitó a sus derechohabientes para que acudan a los Módulos
PrevenIMSS, con el médico familiar o el personal de Nutrición y Dietética, a fin de
recibir orientación alimentaria para evitar o reducir el sobrepeso y la obesidad.
Julia del Carmen Rodríguez García, jefa del Área de Nutrición y Salud en el Primer
Nivel de Atención del IMSS, detalló que se pesa y mide la estatura a los
derechohabientes, les informan si tienen peso normal, sobrepeso u obesidad y les
otorgan orientación alimentaria.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Jorge Eduardo Navarrete: Pandemia: las noticias de un día (Opinión)
25 de noviembre, 2021
Un solo día (sábado 20 de noviembre) un solo diario (El País, España) dio cuenta
de las siguientes informaciones en el entorno global de la pandemia, que la víspera
había alcanzado 257 millones de contagios y rebasado 5 millones de muertes:
“Argentina ha comunicado mil 95 nuevos casos de coronavirus, con lo que el
número total de positivos desde el inicio de la pandemia asciende a 5 millones 314
mil 702; mientras las muertes se elevan a 116 mil 374 tras ser notificadas 14 más
desde ayer. …La curva comenzó a ceder en junio… Ante la mejora… desde octubre
el gobierno… puso en marcha nuevas flexibilizaciones a las restricciones
sanitarias… y la apertura gradual de fronteras…
“Las autoridades sanitarias de Eslovaquia han comunicado un nuevo récord de
contagios diarios por coronavirus con 9 mil 171 infecciones… primera vez que el
país registra más de 9 mil casos en un solo día. …El gobierno ha dado
recientemente marcha atrás en su idea de imponer nuevas restricciones.
“Reino Unido ha comunicado 40 mil 941 casos nuevos de coronavirus… y que 150
personas han muerto… Estos datos muestran un aumento de 10.7 por ciento del
número de positivos en relación con el mismo día de la semana pasada.
“Italia ha comunicado 11 mil 555 contagios nuevos de coronavirus y 49 muertes
más desde ayer… Ha registrado 133 mil 131 muertes relacionadas con el Covid19… La segunda cifra más alta de Europa después de Gran Bretaña y la novena
más alta del mundo.
“Bangladesh ha anunciado que por primera vez en casi 20 meses no ha registrado
ninguna muerte por coronavirus, tras varias olas de contagios y sucesivas
restricciones que han golpeado duramente al país.
“Miles de personas han salido este sábado a la calle en Viena (Austria) para
protestar contra el confinamiento decretado por el gobierno a partir del lunes ante el
impacto de la cuarta ola de la pandemia y el anuncio de que se prepara una ley que
hará obligatoria la vacunación contra el Covid-19 el próximo febrero.
“Decenas de miles de personas han salido este sábado a la calle en Viena (Austria),
Zagreb (Croacia), Copenhague (Dinamarca) y Róterdam (Países Bajos) para
protestar por las medidas impuestas por los gobiernos ante la ola de Covid que
atraviesa Europa.
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“La cuarta ola de la pandemia sigue alcanzando niveles récords en Alemania, que
ha comunicado 63 mil 924 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas.
Las autoridades ya temen la siguiente oleada de contagios ante el estancamiento
de la campaña de vacunación…
“Rusia informó hoy (sábado 20) de mil 254 nuevas muertes por Covid-19, el mismo
número que un día antes cuando el país sumó el tercer récord consecutivo de
fallecimientos…
“Brasil, uno de los países del mundo más castigados por el coronavirus, sumó este
viernes 13 mil 355 nuevos casos de Covid-19 y superó 22 millones de contagios
desde el inicio de la pandemia, que continúa con una tendencia a la baja.
“Un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos recomendó este viernes de manera unánime una dosis
de refuerzo de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer y de Moderna para todos
los adultos del país… La media de contagios diarios ha repuntado ligeramente… y
se encuentra ahora en 83 mil casos, mientras la de fallecimientos mantiene su
progresivo descenso y está en torno de mil…
“Canadá aprueba la vacuna contra la covid para niños de entre cinco y 11 años…
La dosis que se administrará a los menores será un tercio de la que han recibido los
mayores de 12 años… La primera remesa de vacunas pediátricas de Pfizer,
consistente en 2.9 millones de dosis, llegará al país en los próximos días [y
permitirá] que todos los niños puedan recibir la primera dosis de la vacuna.”
En suma, 12 notas informativas referidas a 15 países que muestran la amplia
variedad de experiencias nacionales conectadas con la pandemia. El más evidente
elemento común, desde luego, es que el mundo está lejos de haber volteado ya la
página de la pandemia o de hallarse próximo a lograrlo. A mediados de noviembre,
de 144 países, en 76 el número de casos iba a la baja, en 50 se manifestaba una
segunda ola, en 12 se había estabilizado la epidemia y seis se hallaban en fase
ascendente de contagios. La multiplicidad y variedad de manifestaciones
simultáneas hace patente la enorme dificultad de diseñar y llevar a la práctica
acciones efectivas de alcance global.
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Preocupa, por otra parte, lo extendido de la irracional e ignorante resistencia a las
vacunas, en especial en países con altos niveles de educación e información. El
desmantelamiento generalizado de las medidas preventivas ha sido claramente
prematuro en la mayoría de los casos. Queda en claro, entre otros extremos, que la
gran desigualdad en la distribución de las vacunas vulnera su efectividad a escala
colectiva y eleva enormemente los costos, al colocar de nuevo en riesgo a
individuos ya inmunizados.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Jeanette Leyva Reus: Longevos y con inflación, la peor combinación
(Opinión)
25 de noviembre, 2021
Si bien es bueno que la gente viva más es importante lograr que el dinero rinda
durante ese tiempo, por lo que una planeación adecuada del retiro es clave.
Los datos de la inflación no son buenos. Como saben en México tocó su mayor
nivel en 20 años al ubicarse en 7.05 por ciento en la primera quincena de
noviembre, lejos de la meta establecida de 3.0 por ciento con un margen de un
punto más o menos según los criterios del banco central; si bien para muchos
adultos mayores no es un dato que les asuste –ya que vivieron épocas peores–, si
es un dato que preocupa.
Esta cifra más allá de preocuparnos en el corto plazo, productos más caros, menos
ahorros, es también para pensar en el futuro, un tema por demás bien explicado en
el encuentro digital organizado por la Amafore, ya que debe ponernos a reflexionar
sobre qué pasará hacia delante de continuar incrementándose este indicador que
por mucho tiempo se logró tener en relativo control.
Como bien dijo Sébastien Page, director global de T. Rowe Price, empresa global
de manejo de inversiones, sobre el futuro de la asignación de activos y fondos de
ciclo de vida a Luis Armando Kuri, director general de Afore Citibanamex, los dos
retos hoy para el sistema de pensiones es que las personas viven más (en algún
otro panel se estimó en 2050 se vivirá hasta los 100 años) y la inflación.
Si bien es bueno que la gente viva más es importante lograr que el dinero rinda
durante ese tiempo, por lo que una planeación adecuada del retiro es clave, pero
también comentó Page está el riesgo de la inflación, el incremento de los precios,
algo que está sucediendo en este momento en todos lados, por lo que son claves
para planificar no solo de manera individual, sino también para todos ellos que
invierten nuestro dinero en hacerlo de la mejor manera para que se den mayores
rendimientos, por lo que el reto no es fácil.
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En nuestro país el promedio de expectativa de vida es de 75 años, un incremento
en la inflación de 3.0 por ciento implica que se debe tener un ingreso 143 por ciento
mayor al actual para poder mantener el estilo de vida actual, según los cálculos
hechos por el especialista.
Sin duda, la convención que fue gratuita y donde pueden verse muchas de las
pláticas en las redes sociales, es una invitación a reflexionar sobre el futuro de las
pensiones que queremos y aspiramos a tener, un tema que da para mucho más
que hablar, por lo pronto, a hacer conciencia y planificar.
***
Y en el otro lado de la moneda, no hay directivo en el sector financiero que no esté
sorprendido por la forma en cómo fue echado a un lado Arturo Herrera para dirigir el
Banco de México; y es que durante estos meses, y con mucha más intensidad las
últimas semanas se había reunido con prácticamente ya todos los personajes más
importantes en el mundo financiero mexicano, tanto de nuestro país como
internacionales, para conocer sus visiones del banco central, aunque en una que
otra reunión, aseguran que dejó claro que no había una buena relación con el
actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; en fin, hoy ya quedó fuera
de ese camino. En cuanto a la designación de Victoria Rodríguez que también tomó
por sorpresa a todos, muy pocos la mencionaron y más por el perfil de
designaciones que ha hecho el Presidente anteriormente, pero dado el requisito
que se pide de tener experiencia en política monetaria era descartada, pero ya
vimos resultó la propuesta ganadora. Siendo estrictos con lo que indican los
requisitos de ley, no los reúne al pie de la letra, pero ya los legisladores se preparan
para darle trámite a la nominación, que, de ser aprobada y ratificada por los
congresistas para dirigir la política monetaria de nuestro país, deben asumir toda la
responsabilidad de que hacen lo mejor por todos; el cuidado de la inflación, del
sistema de pagos está en sus manos. Por lo pronto, la moneda está en el aire.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Ernesto Piedras: #mHealth para la Salud Universal (Opinión)
25 de noviembre de 2021
En días recientes, la iniciativa The CIU-Working Papers series ha buscado destacar
y poner en la mesa de discusión elementos esenciales para la digitalización del
sector salud en México. Por ejemplo, a través del aprovechamiento de wearables
para la salud y el camino hacia la implementación de una plataforma interoperable
para materializar un expediente clínico electrónico universal.
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La última entrega denominada “mHealth: Garantizar una vida sana y bienestar para
todos” (https://bit.ly/2ZlCkir), se orienta hacia la salud móvil o mHealth y su
importancia para la prestación de servicios de salud. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), las soluciones de mHealth pueden
contribuir a alcanzar la cobertura sanitaria mundial, al hacerla accesible a
poblaciones y comunidades remotas con déficit de servicios sanitarios.
mHealth se refiere al uso de dispositivos móviles, como smartphones y wearables
para el seguimiento de los pacientes, la práctica médica y la salud pública. Estas
soluciones han sido implementadas por 83% de los países miembro de la OMS, los
cuales cuentan con al menos una iniciativa asociada de salud móvil.
Casos de Implementación en México. El mercado de mHealth es robusto y
creciente tal que 19 millones de mexicanos han descargado aplicaciones
relacionadas con la salud, bienestar y fitness, cifra que corresponde al 22% de los
usuarios de aplicaciones del país. Por el lado de la oferta, 86% de las apps de salud
disponibles en las plataformas de distribución son desarrollos de la iniciativa
privada, mientras 14% derivan de instancias públicas.
La aplicación IMSS Digital es una de las muestras más exitosas de mHealth desde
la iniciativa pública que cuenta con casi 9 millones de descargas.
En el contexto de la crisis sanitaria, los ejemplos de implementación de mHealth
son las notificaciones de potencial exposición al Covid-19. En México han sido
adoptadas recientemente a nivel local por los gobiernos de los estados de Puebla y
Coahuila.
Smartphones y Conectividad: Eslabones Esenciales. La adopción generalizada de
smartphones en nuestro país, especialmente de gama media y alta (71% del total),
es catalizadora del uso de soluciones de mHealth. Al cierre de la primera mitad de
2021, se contabilizaron 127.7 millones de smartphones en manos de los mexicanos.
Los retos para acelerar el aprovechamiento del mHealth son varios. Destaca la falta
de conectividad que aqueja a 48% de los hogares, a 22% de los hospitales y a 57%
de otros proveedores de salud.
Barreras y retos para un ecosistema mHealth. Asimismo, se requiere de una
efectiva interoperabilidad que permita a los proveedores de salud intercambiar la
información que generan las apps de salud, así como definir que esta misma
información sea, efectivamente, relacionada a parámetros de salud. Cuidando que
no se defina a los dispositivos como los teléfonos inteligentes o wearables como
dispositivos médicos, una acción así impactaría negativamente su provisión y
adopción.
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Por otro lado, es menester el desarrollo de políticas públicas que incluyan la mejora
de las competencias digitales de la población y la promoción del uso y desarrollo de
aplicaciones de mHealth.
En este espacio fueron esbozados algunos de los hallazgos y recomendaciones del
documento referido para fortalecer el ecosistema de mHealth. Se recomienda su
lectura profunda a autoridades y agentes involucrados (pacientes, doctores y
prestadores de servicios de salud) ya que se puntualizan elementos cruciales que
sirven como guía para la consecución de un sistema de salud plenamente apoyado
por las soluciones digitales
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Bajó más de cinco puntos índice de pobreza laboral, reporta Coneval
25 de noviembre de 2021
La pobreza laboral –es decir, el porcentaje de la población con ingresos inferiores al
valor de la canasta básica alimentaria– bajó de 46 a 40.7 por ciento entre el tercer
trimestre de 2020 y ese mismo periodo de 2021, en el contexto de un proceso de
recuperación económica que, sin embargo, no ha llegado a los niveles que existían
antes de la pandemia de Covid-19.
Así lo indicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), el cual advirtió que, a pesar de las recientes señales de mejoría, este
proceso se desaceleró entre el segundo y el tercer trimestre de 2021, como lo
demuestra el hecho de que la pobreza laboral incluso aumentó 0.9 por ciento.
En un largo documento de análisis, el organismo indicó que, además de la
mencionada baja en el índice anual de precariedad, hay otras señales de
recuperación luego del cierre de actividades al que obligó la emergencia sanitaria
por el Covid.
Una de ellas es que el ingreso laboral real per cápita presentó un aumento de 12.5
por ciento, al pasar de 2 mil 460.50 pesos a 2 mil 769.23. De igual forma, la masa
salarial real se incrementó 13.5 por ciento, pues subió de 279 mil 373 millones de
pesos a 317 mil 119 millones en este periodo.
Pese a dicho repunte, el informe del Coneval enfatizó que el nivel de diversos
indicadores económicos aún es inferior al que existía al inicio de la contingencia
sanitaria, y que la tendencia al alza se detuvo en estos meses, lo que llevó a un
alza de 0.9 por ciento en los índices de pobreza laboral en México, al pasar de 39.9
por ciento en el segundo trimestre del año a su actual marca de 40.7 por ciento.
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Entre los factores que explican este incremento de la precariedad laboral de un
trimestre al otro, de acuerdo con el estudio del consejo, se cuenta el aumento de las
Líneas de Pobreza Extrema por Ingreso, que fue superior al alza del ingreso real
per cápita, el cual fue de 0.8 por ciento.
“En específico, en los ámbitos rural y urbano las Líneas de Pobreza Extrema por
Ingresos presentaron incrementos superiores a la inflación promedio del tercer
trimestre del año pasado (1.3 por ciento) de 3.1 por ciento y 2.9 por ciento,
respectivamente.
De igual forma, el Coneval advirtió que entre el segundo y tercer trimestre de 2021
se observó una disminución real del ingreso laboral por persona en los hogares de
los primeros tres quintiles de ingresos. Estas disminuciones se concentran en el
primer y segundo quintil, es decir, en 20 por ciento y 40 por ciento de la población
de menor ingreso.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Red Acción Frente a la Pobreza propuso alza de 30% a salario mínimo en 2022
y descartó efectos negativos; propuesta fue enviada a Conasami
Víctor Osorio
25 de noviembre, 2021
La propuesta fue entregada a Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), cuyo consejo de representantes
sesionará a partir de este jueves para fijar el monto del aumento para el año
próximo.
Acción Ciudadana planteó aumentar de 141.70 a 185.20 pesos el salario mínimo
diario. La diferencia correspondería a 35 pesos del Monto Independiente de
Recuperación, más 6 o 7 por ciento del incremento que se estime por la inflación
anual aplicada a los productos de la canasta básica.
"Un incremento sustantivo al salario mínimo de alrededor de 45 pesos es
indispensable frente a la pobreza. Está ya demostrado que no hay efectos
negativos, pues la fórmula está probada. El aumento para 2022 sería como 30 por
ciento, pero solo aplica al salario mínimo.
No hay que engañar o confundirse, no es un alza generalizada de salarios, indicó
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la red.
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"Ya quedó claro que en México el ajuste al salario mínimo no tiene efecto alguno en
las variables macroeconómicas, como la inflación; y en cambio sí es significativo
para reducir pobreza laboral".
En un comunicado, ACFP indicó que propósito de la recuperación gradual es que,
al terminar el actual sexenio, el salario mínimo llegue a un monto equivalente al
costo de dos canastas básicas indispensables para una familia integrada por cuatro
personas con dos perceptoras de ingreso, que es el promedio en el país.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y de la
Medición de la Pobreza en México 2021, señaló, evidencian que la raíz de la
pobreza en México está en la precariedad del empleo, caracterizada por los bajos
ingresos salariales y falta de acceso a la seguridad social.
Advirtió que 61 por ciento de quienes tienen trabajo asalariado no ganan lo
suficiente para pasar el umbral de pobreza de dos personas, ya que su salario es
menor al costo de dos canastas básicas. Son, apuntó, 19.3 millones de personas
que trabajan, pero siguen siendo pobres.
"Un primer paso para que el trabajo sea una salida digna de la pobreza es la
recuperación gradual del salario. Los siguientes pasos implican hacer del trabajo
digno con salario suficiente y plenos derechos laborales", remarcó.
La red urgió a eliminar el nudo que ata el derecho a la salud con las prestaciones
laborales y a crear un sistema nacional de cuidados con recursos presupuestales
que permitan a muchas mujeres incorporarse a trabajos remunerados.
Ver fuente (solo suscriptores)
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Excélsior
Steve Verze, primer paciente con una prótesis ocular impresa en 3D en el
mundo
25 de noviembre, 2021
Steve Verze, un paciente londinense, se convirtió en el primero en el mundo en
tener una prótesis ocular impresa en 3D, el cual fue creado completamente de
forma digital.
"Necesito una prótesis desde los 20 años, y siempre me he sentido acomplejado
por ello", explicó Varze, un ingeniero londinense de 40 años.
La utilización de la impresión en 3D debe reducir a la mitad el proceso de
fabricación de la prótesis, que en la actualidad tarda seis semanas, indicó el
Moorfields Biomedical Research Centre, hospital que llevó a cabo el proceso.
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"Cuando salgo de casa, a menudo me miro en el espejo y no me gusta lo que veo",
añadió. "Este nuevo ojo", que pudo probar a principios de noviembre, "es fantástico
y (...) sólo puede ir a mejor".
Los implantes acrílicos actuales requieren que se haga previamente un molde de la
cuenca del ojo, un procedimiento engorroso, especialmente para los niños, antes de
colocarlos y pintarlos.
Con la versión en 3D, basta con un simple escaneo. Un programa informático
elabora un modelo en tres dimensiones y los resultados se envían a una impresora
en Alemania, que produce el ojo en dos horas y media.
Más rápido de hacer, este ojo falso también parece más natural, ya que permite que
la luz pase a través de toda su profundidad.
"Esperamos que este ensayo clínico nos proporcione pruebas sólidas del valor
añadido de esta nueva tecnología y de la diferencia que supone para los pacientes.
Está claro que tiene el potencial de reducir las listas de espera", comentó el
profesor Mandeep Sagoo, oftalmólogo del hospital.
Según la Moorfields Eye Charity, más de 8 millones de personas en todo el mundo
tienen una prótesis ocular, debido a una deformación, enfermedad o traumatismo.
La organización señala que las técnicas de fabricación han cambiado poco en los
últimos 50 años.
Ver fuente
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