
Aguascalientes; Ags. a 23 de octubre de 2020 

Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela. 
Secretario de Salud. 
PRESENTE.- 

Estimado Doctor Jorge Alcocer Varela, hoy es un día especial para todas y 
todos los médicos del país, ya que desde 1937 en la Convención de 
Sindicatos Médicos Confederados de la República, se estableció este día, el 
23 de octubre de cada año, como el Día del Médico, el cual busca reconocer 
la labor de todos los médicos que día ofrecen una esperanza de seguir 
adelante. 

 Este año, es bastante diferente. Una pandemia la cual está causando 
graves estragos en la población en todos los aspectos (social, emocional, de 
salud, económica) está poniendo en riesgo la vida de muchos de nuestros 
médicos. Los cuales han dedicado toda su vida a salvar la de terceros, hoy 
es momento de salvárselas. 

 Somos el primer lugar a nivel internacional de muertes de médicos 
causadas por la COVID-19, muchos de nuestros médicos no tienen 
seguridad social para ellos y sus familias, la desigualdad salarial también 
les afecta, sus prestaciones no son equiparables a las horas laborales que 
ejercen, hay ciudadanos en la calle que en lugar de reconocer su heroica 
labor los estigmatizan y los discriminan en algunos casos por estar en la 
primera línea de atención de la pandemia. 

 Desde el Senado he hecho un esfuerzo dentro de mis atribuciones 
para poder mejorar sus condiciones y reconocer su ardua labor, pero dada 
la situación en la que se encuentran, toda acción en estos momentos no 
será suficiente. 

 El día en que usted acudió al Senado, firmó un documento que le 
pasé, el cual más allá de tintes políticos, busca simplemente unir esfuerzos 
con todos los sectores para salir delante de esta crisis sanitaria y mejorar la 
calidad de vida del sector médico. 

 Acudo a usted por este medio para solicitarle que pueda recibir a los 
directores de hospitales de alta especialidad y a representantes de médicos 
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del Consejo de Salubridad, para que pueda atender la petición que han 
estado realizando durante todo este tiempo: Que el Gobierno Federal a 
través de la institución de salud que usted representa, proteja al personal 
médico que se encuentra en el área COVID y el tema de desabasto de 
medicamentos. 

 Estoy segura que usted como doctor de profesión, sabe las 
dificultades a las que se enfrentan sus colegas todos los días, 
principalmente en las emergencias sanitarias. Por ello, tengo la confianza 
de que podrá atender su llamado y que los recibirá a la brevedad. Hoy no 
se trata de partidos políticos, de cuestiones muniquesas, del pasado, hoy 
señor Secretario se trata de nuestro presente y de la vida. 

 Sin más por el momento, me despido de usted a espera de su 
respuesta. Muchas gracias. 

 

ATENTAMENTE 
 

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado. 

Secretaria de la Comisión de Salud del Senado de la República. 
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