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Por primera vez, un líder  

del SNTSS en una Asamblea  

General Ordinaria del IMSS

u En un hecho histórico, la voz del gremio se hace escuchar ante el 
Presidente de la República, empresarios y autoridades del Seguro Social.

u Destaca el papel de los trabajadores como protagonistas de la seguridad 
social en el país.

u El Presidente Enrique Peña Nieto frente al gremio descarta cualquier 
intento privatizador del organismo de salud. Página 8 y 9

12 MOMENTOS  
QUE MARCARON  
AL SNTSS  
EN 2015 ....... Página 4 y 5

EL IMSS ENFRENTA 
GRANDES  
DESAFÍOS . Página  6 y 7

CRUZADA  
CONTRA  
EL CÁNCER ...Página  11

Toma MVB  

la tribuna  

de la Cámara  

de Diputados
El Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, Secretario 
General del SNTSS presentó 
su primera iniciativa ante el 
Pleno, para normar la cultura 
física como un método eficaz 
para enfrentar los efectos de la 
obesidad y sobrepeso.

En esencia, el líder de los 
trabajadores propuso que en 
todos los centros escolares de 
todos los niveles educativos 
del Sistema Nacional de En-
señanza, por lo menos cuatro 
veces a la semana se promue-
va el ejercicio físico en sesio-
nes de una hora.

 Página 10

Firma de convenio laboral 

con el IMSS
En la sede de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, con la presencia de Alfonso 
Navarrete Prida, titular de la dependencia, el 
SNTSS firmó su Contrato Colectivo de Tra-
bajo que estará vigente del 16 de octubre de 
2015 al 15 de octubre de 2017.

Página 3
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GRACIAS  

Y FELICIDADES A TODOS

Cuando arrancó el 2015 el panorama era altamente 
complejo en materia económica, social y política.

Las organizaciones gremiales del país enfren-
tábamos grandes retos, riesgos y también, espa-
cios para reinventarnos si queríamos afrontar con 
éxito el temporal que se avecinaba.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social se preparó a conciencia para navegar durante este año 
lo mejor blindado posible.

Las voces de siempre auguraban naufragio, nada de eso ocu-
rrió porque somos un gremio con una amplia experiencia, reca-
bada a lo largo de 72 años de vida sindical.

Hemos vivido y protagonizado infinidad de etapas históricas 
que han dado origen al México contemporáneo; nuestros princi-
pios y combatividad bien entendidos, han permitido que la base 
trabajadora del Seguro Social tenga condiciones laborales mejores 
que las del promedio, un hecho que no nos enorgullece pues todos 
los trabajadores deberían poseer un bienestar laboral estable.

Gracias a todo lo anterior pudimos sortear este 2015, lleno 
de altibajos económicos.

Logramos una revisión de Contrato Colectivo de Trabajo para 
el periodo del 16 de octubre de 2015 al 15 de octubre de 2017 al-
tamente satisfactoria. No nos mutilaron ni una “coma”, todos los 
derechos de los agremiados están intactos, algo que vale la pena 
presumir cuando hemos sido testigos de cómo otras organizaciones 
hermanas han sido presionadas para modificar algunos aspectos de 
su Pacto Laboral.

En ese sentido, mi más amplio reconocimiento a todo mi Co-
mité Ejecutivo Nacional, a las 37 Secciones Sindicales y Módulo 
Central por su respaldo y convicción de ir juntos labrando nuevos 
caminos sin arriesgar lo que ya tenemos.

A todos, gracias por su confianza en su servidor para represen-
tar al Sindicato en la Cámara de Diputados.

La presencia se siente y ahora se nos considera para la toma de 
decisiones,  logro que no es menor si consideramos que cada vez 
es menos la voz que tienen los representantes de los trabajadores.

El 2015 fue un año  productivo para el SNTSS. El 2016 estoy 
seguro será mejor.

Somos, insisto, un gremio con historia, con un pasado que nos 
fortalece, un presente que nos anima y un futuro prometedor.

Para mantener esta línea por la que transitamos es indispen-
sable la unidad. Sin ella, todo lo ganado se pone en riesgo.

Muchas felicidades a todos los trabajadores y colaboradores. 
Pasen una excelente Navidad en familia y que el próximo año 
esté colmado de bendiciones para todos.

Por Dip. Dr. Manuel Vallejo Barragán
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A CONSIDERAR:

En menos de un mes, 17 congresos estatales avalaron la desin-
dexación del salario mínimo, con lo que se cumple el requisito 
legal para convalidar la reforma constitucional, luego de la 
aprobación del dictamen en el Congreso de la Unión. Lo ante-
rior significa que el salario se desvincula a nivel nacional como 
unidad de medida y queda fuera de cualquier atadura para 
fijar cuotas, pagos, créditos, multas de tránsito y sanciones en 
general, entre otros.

EL LECTOR OPINA
Mi felicitación a toda la estructura del Sindicato por el exitoso 
LIV Congreso Nacional Ordinario de octubre. Veo las noticias y 
me doy cuenta que otros gremios no se la están pasando bien. 
A nosotros nos respetan. ¡Enhorabuena!
Andrés Mateo López, Villahermosa, Tabasco

 

Me preocupa de sobremanera la venta de plazas dentro del 
IMSS. Quiero pedirle al Doctor Manuel Vallejo Barragán, inves-
tigue. Castigo a quienes abusan de su puesto. No permitamos 
que manchen a nuestro querido Sindicato.
Mariana Sánchez, Hermosillo, Sonora

 

Aplauso el desempeño del Doctor Manuel Vallejo Barragán, 
como Diputado Federal. No recuerdo haber visto a un represen-
tante de nuestro Sindicato tan activo y respetado por la clase 
política. Todos ganamos.
Jorge Sandoval, México, DF

SABIAS QUÉ
Los ocho principales 
motivos de consulta 
externa en el IMSS  
son:

Millones  
de consultas
(Julio 2014-junio 2015)

Enfermedades de corazón 17.3
Diabetes mellitus 13.9
Infecciones respiratorias  
agudas 7.1
Embarazo, parto y puerperio 6.3
Traumatismos  
y envenenamientos  5.1
Control y supervisión  
de personas sanas 3.8
Artropatías 3.3
Trastornos mentales  
y del comportamiento 2.8

De todo un poco...

FUENTE: IMSS
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CEN en movimiento 

Un encuentro fraterno y valioso 
El Químico Adolfo Pineda Díaz, Secretario de Conflictos 
y el Químico Juan Víctor Manuel Andión, Secretario de 
Capacitación y Adiestramiento del CEN encabezaron el 
Congreso Nacional de Químicos Institucionales.

“Este tipo de foros nos ayudan a intercambiar pun-
tos de vista que fortalezcan la actividad de quienes nos 
dedicamos a la rama de la Química. Este es un campo 
del conocimiento clave para la medicina. En nuestras 
manos está el impulso de nuevas opciones para aten-
der las dolencias de los derechohabientes”, coincidie-
ron los participantes. 

Una enfermedad que avanza
El Doctor Arturo Olivares, Secretario de Previsión Social 
del CEN, junto con autoridades institucionales, partici-
paron en el II Congreso Prediabetes y Sociedad 2015.

El evento tuvo por objeto proporcionar a los asisten-
tes información actualizada acerca de esta enfermedad 
que aqueja silenciosamente a aquellos que la padecen.

Los participantes coincidieron en que la diabetes 
es una enfermedad que cada vez avanza más entre la 
población por lo que es importante lanzar una campaña 
masiva de concientización en la población para contra-
rrestar sus efectos y en el mejor de los casos, prevenirla. 

Curso Especialista de Tesorería 
El Químico Juan Víctor Manuel Andión García, Secre-
tario de Capacitación y Adiestramiento junto con la 
Licenciada Mónica García Hernández, de la Comisión 
Nacional Mixta de Capacitación clausuraron el curso de 
5ta. categoría de Especialista en Tesorería.

Acompañados de la maestra Marisela Carrasco Bre-
tón de la División de Desarrollo Humano y autoridades 
institucionales, coincidieron en que la superación profe-
sional es la vía para un mejor futuro laboral y familiar.

 “Los felicito por su esfuerzo y ganas de superación. 
Trabajadores como ustedes son los que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social necesita para salir adelante 
y estar en condiciones de ofrecer servicios de primera 
calidad”, apuntaron. 
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ACTIVIDADES DEL CEN

Aplaude Alfonso 
Navarrete Prida, 
Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, la 
capacidad organizativa 
del gremio y la 
responsabilidad para 
conducirse en estos 
tiempos de apremio 
Redacción/SNTSS

El Diputado Doctor Manuel Va-
llejo Barragán, Diputado Federal 
y Secretario General del Sindica-
to Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social firmó el convenio 
contractual que estará vigente del 
16 de octubre de 2015 al 15 de 
octubre de 2017.

 La firma se llevó a cabo en 
la sede de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, con la 
presencia del titular de la depen-
dencia Alfonso Navarrete Prida y 
el Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, José 
Antonio González Anaya.

 “Culminamos una negocia-
ción de Contrato Colectivo de Tra-
bajo (CCT) compleja, en medio de 
una situación económica difícil 
que vive el país. Sin embargo, 
siempre tuvimos la convicción de 
mejorar las condiciones laborales 
de nuestros trabajadores.

 “Con voluntad y capacidad 
negociadora, a pesar de las adver-
sidades, siempre habrá espacios 
para fortalecer el pacto laboral con 

el Instituto”, dijo Vallejo Barragán.
 Cabe destacar que en esta 

revisión se hicieron 24 modifi-
caciones al CCT y se consiguió 
un incremento salarial de 5.2 por 
ciento, 3.3 por ciento al tabulador 
y 1.9 por ciento al concepto 11.

 Alfonso Navarrete Prida, 
Secretario del Trabajo enalteció 
la actitud y responsabilidad del 
Sindicato del IMSS para llevar 
a cabo una revisión contractual 
inteligente y consciente, en todo 
momento, de la situación que 
vive México.

 “Son ustedes una organi-
zación muy importante para los 
mexicanos. Aplaudo su capacidad 
para sacar adelante su revisión 
contractual con responsabilidad. 
Demuestran que con diálogo en-
tre los factores de la producción 
se puede beneficiar a la clase tra-
bajadora”, apuntó.

 José Antonio González Ana-
ya, Director General del IMSS, 
dijo que se deben acabar los ru-
mores de una vez por todas, con 
esta firma contractual.

 “El Contrato Colectivo de 
Trabajo de los trabajadores del 
Seguro Social está y estará vigen-
te. No hay nada que temer”, dijo.

 En ese sentido, Vallejo Ba-
rragán aseguró que no se negoció 
“absolutamente nada atrás de los 
trabajadores”.

 “Los beneficios alcanzados 
son para todos. No hay ni habrá 
ningún intento de lesionar los in-
gresos y derechos de los trabaja-
dores del IMSS”, señaló.

Estará vigente del 16 de octubre  
de 2015 al 15 de octubre de 2017 

Firma SNTSS convenio 

contractual con el IMSS 
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MOMENTOS 12
ENERO-FEBRERO

MARZO-ABRIL

 MAYO-JUNIO

Día de la Enfermera
“Su labor es clave en los servicios del IMSS”, dijo el Doctor Manuel  
Vallejo Barragán, en el marco del festejo al cuerpo de enfermería en 
el Auditorio del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

SNTSS  
a la vanguardia 
en la educación 
de los trabaja-
dores
El Comité Eje-
cutivo Nacional 
impulsa el Mo-
delo Holístico de 
Capacitación con 
cuatro compo-
nentes funda-
mentales del 
aprendizaje: el sa-
ber, saber-hacer, 
saber-convivir, 
saber-ser.

LXIX Consejo Nacional Ordinario
Concluyeron de manera exitosa los trabajos con miras a la revisión 
contractual que se llevaría a cabo en el mes de octubre. Fue en ese 
Consejo, donde gracias a la unidad y respaldo al CEN, se sentaron 
las bases para alcanzar beneficios para la base trabajadora. 

Nombran a Dr. Manuel Va-
llejo Barragán, Diputado 
Federal del PRI
La Comisión Política 
Permanente del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal eligió al Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, Secreta-
rio General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social,  candi-
dato a Diputado Federal 
por la vía plurinominal en 
la Posición 1 de la cuarta 
Circunscripción por el 
estado de Morelos.

Promueve SNTSS protección a médicos de trasplantes
Anuncia el Doctor Manuel Vallejo Barragán una cruzada a favor de 
establecer un marco laboral y jurídico para el cuerpo médico dedi-
cado a los trasplantes. Meses después se alcanzó.

Puesta en marcha de Estrategia del Buen Trato en el IMSS
El Doctor Manuel Vallejo Barragán, junto con el Doctor José Anto-
nio González Anaya, Director General del IMSS explicaron el objeti-
vo de esta cruzada: transformar la cultura de servicio y fortalecer la 
atención que el Seguro Social brinda a sus  derechohabientes.
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que marcaron al 

en
El Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán  
y su Comité Ejecutivo Nacional, a pesar de las adversidades 
económicas y políticas, hicieron un espléndido trabajo  
a favor de los trabajadores del IMSS

SNTSS

2015
JULIO-AGOSTO

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

El Gobierno federal anuncia: “El IMSS no se privatiza”
Ante la ola de rumores, en posición conjunta IMSS, ISSSTE y la Se-
cretaría de Salud se rechazó cualquier posibilidad de privatización.

Planes Vacacionales 2015, todo un éxito
Las 37 Secciones Sindicales y Módulo Central del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Seguro Social, ofrecieron espacios de 
esparcimiento y formación a los hijos de la base trabajadora. El 
compromiso social de la organización es evidente.

LIV Congreso Nacional Ordinario
Se obtiene 5.2% de incremento salarial y 24 modificaciones al Con-
trato Colectivo de Trabajo. Además se consiguen varios resolutivos 
a favor del desarrollo profesional de los trabajadores.

Reconocimiento del PRI a la trayectoria del SNTSS
El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social  y los 37 Secretarios Generales de las Secciones 
Sindicales fueron recibidos por César Camacho Quiroz, Coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.

Firma de Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017
EL Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General 
del SNTSS, acompañado de su CEN, firmó el Pacto Laboral con el 
IMSS para el periodo del 16 de octubre de 2015 al 15 de octubre 
de 2017. Como testigo de honor, Alfonso Navarrete Prida, Secreta-
rio del Trabajo y Previsión Social.  

Por primera vez, un 
Secretario General 
del SNTSS en una  
Asamblea General 
Ordinaria del IMSS
Este acontecimiento 
histórico lo protagonizó 
el Diputado Doctor Ma-
nuel Vallejo Barragán, 
Secretario General del 
SNTSS al tomar la pa-
labra en la 106 Asam-
blea, con la presencia 
del Presidente de la 
República, Enrique 
Peña Nieto.
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Advierte en entrevista a El Pulso Laboral que urge contratar más 
personal; descarta sea un “capricho”

El IMSS enfrenta 
grandes desafíos

Asegura que  
el Instituto tiene la 
urgencia de, además 
de reclutar más 
médicos, mejorar 
unidades médicas y 
reducir el déficit de 
insumos y equipo 
médico  

Redacción/SNTSS

El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social tiene tres grandes retos: 
mejorar sus unidades médicas, 
reducir el déficit de insumos y 
equipo médico y contratar más 
médicos para hacerle frente a la 
formalización del empleo en Mé-
xico, dijo el Doctor Manuel Valle-
jo Barragán, Secretario General 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social.

“Muchas de nuestras unida-
des médicas tienen prácticamente 
medio siglo de haberse construi-
do. Debemos mejorar ese renglón 
porque afecta la calidad del servi-
cio que brindamos.

“Necesitamos renovar el 
equipo médico y lo más importan-
te, nos urgen médicos. La planti-
lla laboral de médicos familiares 
y no familiares y médicos genera-
les es de 80 mil en promedio, ya 
son insuficientes y más con este 
proceso de formalización del em-
pleo”, señaló en entrevista con El 
Pulso Laboral (www.elpulsolabo-
ral.com.mx). 

Vallejo Barragán descartó 
que contratar más personal sea 
producto de un “capricho”.

Explicó que las residencias 
médicas captan 5 mil alumnos 

para que se especialicen en distin-
tas áreas de la medicina. Añadió 
que todos piensan que esa canti-
dad año con año puede satisfacer 
las necesidades de personal, pero 
se equivocan, dijo.

“Captamos 5 mil, pero al 
año se jubilan 2,500 médicos es-
pecialistas. En 2015 contratamos 

lo que nunca en la historia: 4 mil 
248 médicos al terminar su resi-
dencia, pero a esa cantidad debe-
mos restarle los que se retiran de 
la vida laboral, el déficit se man-
tiene”, señaló.

Frente a este escenario, el lí-
der de los trabajadores del Seguro 
Social destacó las bondades del 

Bono de Permanencia y aclaró 
que no atenta contra ninguna con-
quista laboral.

“El Bono de Permanencia 
consiste en invitar, no obligar, a 
médicos especialistas a quedarse 
a laborar unos años más a pesar 
de que cumplen con su ciclo de 
vida laboral y puedan jubilarse.
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A pesar de las dificultades 
económicas del país, ninguna 
fuerza externa nos ha obliga-
do a “mutilar” nuestro Con-
trato Colectivo de Trabajo en 
detrimento de los trabajado-
res”, aseguró Manuel Vallejo 
Barragán (MVB), Secretario 
General del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Segu-
ro Social (SNTSS).

“Uno de los principales 
logros de esta gestión es que 
tenemos estabilidad laboral. A 
pesar de las dificultades eco-
nómicas que enfrenta el país, 
el Contrato Colectivo de Tra-
bajo se ha mantenido intacto.

“No ha habido fuerzas 
externas que nos hayan obli-
gado a mutilarlo en perjuicio 
de los trabajadores”, dijo a El 
Pulso Laboral 

El líder de los trabajado-
res del Seguro Social aseguró 
que el movimiento obrero en-
frenta grandes retos.

“En estos tiempos hay 
que saber que la “liga” hay 
que jalarla hasta cierto límite. 
Hay que ser responsables en 
las revisiones contractuales y 
salariales”, señaló.

“Se les da un aliciente eco-
nómico para dar tiempo a que 
mientras ellos permanecen sin 
jubilarse, sigan llegando más 
médicos. Lamento los comen-
tarios ligeros de que este Bono 
busca alargar la jubilación de los 
trabajadores, algo absolutamente 
falso”, resaltó.

En materia de salud se ma-
nifestó preocupado por el creci-
miento desmedido de la diabetes 
mellitus, enfermedad que tiene un 
repunte muy delicado en los últi-
mos años. 

“Esta enfermedad esta mi-
nando a las personas que la pade-
cen. Destruye, genera alternacio-

nes multisistémicas que las va a 
incapacitar. Desde una neuropatía 
diabética, disminución en la sen-
sibilidad, hormigueos constantes, 
calambres, limitaciones motoras, 
atrofia muscular, afectaciones 
vasculares. 

“También viene el impacto 
institucional, los hospitales tienen 

grandísimos gastos para hacer-
le frente a esta enfermedad. Hay 
que resolver la insuficiencia re-
nal crónica del enfermo, meter al 
paciente a diálisis, hemodiálisis. 
Esos gastos limitan la atención 
de otros padecimientos, tenemos 
una inestabilidad financiera preo-
cupante”, señaló. 

Crece la demanda de servicios... poco personal
Servicios otorgados (Millones) 

 2009-2012 2013-2015
 Consulta de Medicina Familiar en el primer nivel de atención 86.2 87.5
 Consultas especialidades en segundo y tercer nivel de atención 19.0 19.6
 Consultas de atención prenatal 7.6 8.2
 Urgencias atendidas 17.9 21.1
 Trasplantes realizados 1.9 2.4
 Recetas totales atendidas 150.7 167.0
 Estudios de laboratorio 177.1 179.7
 Radiodiagnóstico 13.3 14.5
FUENTE: IMSS

Ninguna 

fuerza  

externa nos 

presiona: 

MVB
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Dan voz al SNTSS en la 106 

Asamblea General 

Ordinaria del IMSS

El IMSS no se 

privatiza: EPN

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto descartó por 
completo cualquier intento priva-
tizador en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y pidió no de-
jarse “engañar”.

“El IMSS es una conquista de 
los mexicanos y, en consecuencia, 
su operación es y seguirá siendo 
una responsabilidad irrenunciable 

del Estado. Que nadie pretenda 
confundir o engañar a la pobla-
ción, el carácter público de esta 
institución seguirá siendo inalte-
rable”, dijo en el marco de la 106 
Asamblea General Ordinaria del 
IMSS y en presencia del Diputado 
Doctor Manuel Vallejo Barragán, 
Secretario General del SNTSS y 
su Comité Ejecutivo Nacional.

El Sindicato ejecuta un trabajo de excelencia en beneficio de los derechohabientes: MVB
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Este hecho histórico 
es un reconocimiento 
a la trayectoria de 
72 años de lucha 
sindical; el Presidente 
de la República hace 
un reconocimiento al 
gremio

Redacción/SNTSS

Por primera vez en la historia, un 
Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social (SNTSS), tuvo voz 
en una Asamblea General Ordi-
naria del IMSS, en este caso en la 
número 106.

El Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán expresó, en su 
carácter de dirigente sindical que 
hoy se vive una de las mejores re-
laciones laborales de la historia, 

entre el IMSS y su Sindicato.
Esta relación, dijo, está ci-

mentada en la armonía, respeto 
y actitud propositiva del Director 
General del Instituto, Doctor José 
Antonio González Anaya.

En su carácter de Diputado 
Federal, Vallejo Barragán afirmó 
que siempre estará agradecido 
por la oportunidad legislativa 
que se le brinda a la organización 
gremial.

“Debe tener la certeza de 
que en todo momento respalda-

remos y seremos promotores de 
los proyectos que usted señale 
para beneficio de los mexica-
nos”, dijo.

El Secretario General del 
SNTSS reconoció en la persona 
del Primer Mandatario a un gran 
amigo de la seguridad social.

“Reitero nuestro respeto y 
aprecio y le refrendamos el ofre-
cimiento de seguir desempeñan-
do nuestras labores con responsa-
bilidad y excelencia en beneficio 
de la población”, concluyó.

Agradezco 
profundamente 
el apoyo que el 
Presidente de 
la República ha 
dispensado a 
los trabajadores 
del IMSS y 
al Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores del 
Seguro Social

Aprovechó la ocasión para 
reconocer el liderazgo del Diputa-
do Doctor Vallejo Barragán.

“Un saludo muy especial al 
dirigente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social 
de esta gran institución, Manuel 
Vallejo, mi respeto”, dijo.

El Primer Mandatario desta-
có la mejora financiera del IMSS. 

Ahora se hará lo necesario para 
mejorar los servicios.

“En los 34 meses que lleva 
el Gobierno Federal se apostó por 
el saneamiento de las finanzas del 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, por lo que ahora la prioridad 
será mejorar su servicio”, afirmó.

Pidió mejorar los protoco-
los y emprender acciones que se 

traduzcan en una mejor atención 
para los derechohabientes.

“La calidad de los servicios 
será la prioridad para los próxi-
mos años”, insistió.

Dijo que ha instruido al Di-
rector General del Seguro Social 
para reducir tiempos de espera 
en la programación de cirugías y 
asignación de camas hospitalarias.
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Eficiencia Gremial…

NUEVO LEÓN 
El Químico José Luis H. Garza, 
Secretario General de la Sección II 
Nuevo León, encabezó el festejo del 
Día del Jubilado y Pensionado. 

“Siempre es un gusto enorme 
reconocer al personal jubilado y pen-
sionado del IMSS, gente que entregó 
su vida y ejemplo en beneficio de la 
Institución y de los derechohabien-
tes. 

“Sepan que su Sindicato siempre 
está para respaldarlos y apoyarlos 
en cada una de sus necesidades”, 
destacó. 

JALISCO 
El Doctor Pedro Castillo Martínez, 
Secretario General de la Sección III 
Jalisco, participó en la “Caminata 
por la Salud 2015”, con el objetivo 
de concientizar a la sociedad de la 
importancia de hacer ejercicio y tener 
una alimentación balanceada. 

“Invito a toda la base trabajadora 
y a la comunidad en general, a que 
cuidemos nuestra salud. El ejerci-
cio es la clave de la prevención, no 
lo olviden. Vivimos tiempos de gran 
estrés por lo que caminar todos los 
días 20 minutos, es la gran diferencia 
para mantenernos con buena salud”, 
dijo. 

VERACRUZ 
El Doctor Francisco Javier Arrazola 
Arteaga, Secretario General de la 
Sección IV Veracruz Sur y el Doctor 
Hernán Espejo Morales, Secretario 
General de la Sección IX Veracruz 
Norte asistieron al informe del Se-
nador de la República, José Yunes 
Zorilla. 

La invitación es un reconocimien-
to a ambas Secciones del SNTSS 
por su trabajo social y político en la 
entidad, siempre buscando el bien 
de la comunidad. 

El Senador Yunes Zorrilla agra-
deció el respaldo de la organización 
gremial. 

Sube a la tribuna de la Cámara de Diputados y presenta iniciativa para normar cultura física 

Impulsa MVB la salud de niños y jóvenes 
Su planteamiento recibe 
apoyo de los distintos 
grupos parlamentarios; 
en los siguientes días 
será votada

Redacción/SNTSS 

Todos los niveles educativos del 
Sistema Nacional de Enseñanza 
deben promover la cultura física 
por lo menos cuatro veces a la 
semana en sesiones de una hora, 
para enfrentar con éxito la obe-
sidad y el sobrepeso que tanto 
afecta a la población, propuso el 
Diputado Doctor Manuel Vallejo 
Barragán, ante el Pleno de la Cá-
mara de Diputados.

El Secretario General del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social lamentó que las 
escuelas dediquen sólo 60 minu-
tos semanales a la práctica de la 
actividad física, apenas una quinta 
parte del mínimo de ejercicio re-
comendado para escolares que es 
de 45 minutos.

Aseguró que el sobrepeso y la 

obesidad contribuyen con el 12.2 
por ciento del total de muertes que 
ocurren en México y con el 5.1 por 
ciento del total de años de vida per-
didos por discapacidad en el país.

Vallejo Barragán dijo que 
hace tres años de la población 
adulta del país, 33 millones pre-

sentaban sobrepeso y 15.6 millo-
nes eran obesos.

En cuanto a los adolescentes 
mexicanos, más de 6 millones 
presentaban estos padecimientos; 
y de la población infantil, más 
de 4 millones tenían sobrepeso o 
eran obesos.

Ante esta realidad, propuso 
reformar la fracción IX del artí-
culo 7º de la Ley General de Edu-
cación y el artículo 88 de la Ley 
General de Cultura Física y De-
porte para promover el ejercicio 
físico de manera constante en los 
centros escolares.

TOP TEN DE LOS ¨GORDITOS”
Tasa de obesidad en adultos (%)
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Cruzada del SNTSS contra el cáncer
El Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS a propósito de la 
campaña contra el cáncer de mama, promovió una serie de actividades contra esta enfermedad

Integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social, 
junto con autoridades del IMSS, 
encabezaron la jornada denomina-
da: “Unidos contra el Cáncer”.

 El Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, Secretario Ge-
neral del SNTSS, puso el ejemplo 
y se acercó a la toma de sangre 
para que se le  hicieran los estu-
dios respectivos.

“Nuestra organización gre-
mial tiene que dar ejemplo y en 
ese sentido, aprecio el testimonio 
de mis compañeros de que es res-
ponsable acercarse a los servicios 
de salud para detectar a tiempo 
enfermedades como el cáncer”, 
apuntó.

La Enfermera Bertha Beatriz 
Valdovinos Durán, Secretaria de 
Acción Femenil dio el banderazo 
de apertura de esta jornada médica.

El Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social, a través 
de la Secretaría de Acción Feme-
nil del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, encabezaron un evento para 
promover la donación de cabello 
para pelucas.

“Imaginamos lo doloroso que 
debe ser padecer esta enfermedad, 
pero no hay mejor lucha que la 
que se hace con el alma y corazón.

“Todas las personas que pa-

decen o han padecido cáncer de 
mama, son unas guerreras dignas 
de reconocerse, por ello los invi-
tamos a que se sumen a esta lucha, 
donando una parte de su cabello 
para que muchas personas que 
estén pasando un mal momento 
debido a esta enfermedad, puedan 
sentir el apoyo moral de todos no-
sotros”, dijo la Enfermera Beatríz 
Valdovinos Durán , Secretaria de 
Acción Femenil del CEN.

El Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, Secretario 
General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, hizo entrega de 
reconocimientos a los médicos 
que participaron en la jornada 
“Unidos contra el cáncer”.

Acompañado de la Enferme-
ra Bertha Beatriz Valdovinos Du-
rán, Secretaria de Acción Femenil 
del CEN, el líder nacional agra-
deció la participación de los  mé-

dicos del IMSS en la lucha contra 
el cáncer de mama.

“Su entrega y dedicación 
al trabajo los ha convertido en 
piezas fundamentales dentro del 
Instituto, por tal motivo quiero 
reconocer su vocación y ética 
profesional que los caracteriza.

“Agradezco su presencia 
en esta sede sindical la cual per-
mitió que juntos impulsemos la 
conciencia sobre los chequeos de 
rutina para verificar el estado de 
salud de las personas”, señaló.

A PONER EL EJEMPLO

DONAN CABELLO PARA PELUCAS

RECONOCIMIENTO A COLABORADORES DE LA CRUZADA
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Invitamos al cuerpo médico del IMSS que no cuenta con Seguro 
de Responsabilidad Civil entrar a la página www.sntss.org.mx o 
a cada uno de los portales de las Secciones Sindicales, y en  la 
pestaña “póliza  de seguro”  la contraten.  
 
Quienes ya la poseen, a través del mismo sitio, pueden bajar su 
información y certificado, además de contratar más suma 
asegurada si lo desean.  
 
Somos aliados de su bienestar y tranquilidad profesional.  
 

¡Juntos el riesgo es menor! 
 

 
 
Tecoyotitla 412, Edificio GMX, Col. Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Delga. Álvaro 
Obregón, México D.F. 01050 Tel. (55) 5480.4000 y 01.800.718.8946 
informacion@gmx.com.mx 
	  
	  
	  

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) emitió una alerta 
epidemiológica contra el virus 
Zika por su posible relación con 
la microcefalia en recién nacidos 
y otras enfermedades congénitas.

Pidió a países miembros que 
aseguren su capacidad para detec-
tar los casos de virus Zika y sus 
instalaciones para atender ade-
cuadamente a los pacientes.

La OMS también pidió a 
sus asociados que mantengan sus 
esfuerzos por implementar es-
trategias efectivas de control del 
mosquito que transmite esta en-
fermedad.

Desde febrero de 2014, nue-
ve países de América han ido 
confirmando la presencia del vi-
rus zika en su territorio: México, 
Guatemala, El Salvador, Colom-
bia, Brasil, Surinam, Venezuela, 
Paraguay y Chile.

La posible relación de este 

Afecta Zika 

a recién nacidos 

virus con la microcefalia se ha 
manifestado en Brasil. La OMS 
detalló que hasta el 30 de noviem-
bre del 2015, se habían detectado 
1,248 casos de microcefalia en 14 
estados de este país, que están en 
investigación.
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¿Y la  

igualdad? 
La participación 
de la mujer en el 
mercado labo-
ral no logra una 
estabilidad. Como 
se puede ver en 
la gráfica, durante 
distintos años han 
buscado tener un 
mayor protagonis-
mo en el ámbito 
del trabajo sin 
conseguirlo. 

Su doble papel 
de trabajadoras y 
madres, en mu-
chos sentidos 
complica su em-
pleabilidad. Esta 
condición tam-
bién las aleja de 
oportunidades de 
ascenso y salarios 
competitivos. 

FUENTE: ENOE INEGI 

Porcentaje de mujeres trabajando del total de la PEA (%)



¿CRIMEN ORGANIZADO EN LOS SINDICATOS?... 
Gran revuelo provocó el reconocimiento de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en voz de su titular, Alfon-
so Navarrete Prida, de que la delincuencia organizada ha 
infiltrado a algunos gremios.

La revelación cimbró el ámbito laboral. El encargado 
de la política laboral del país aceptó que las autoridades 
federales  ya investigan a fondo los casos detectados, 
mientras que la dependencia revisa con lupa las Tomas 
de Nota de los sindicatos bajo sospecha.

Es un tema extremadamente delicado. Para el SNTSS 
las organizaciones gremiales deben blindarse de este 
tipo de amenazas para que la defensa de los derechos 
laborales de los trabajadores no estén en riesgo.

Para el Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán, en 
caso de confirmarse estas versiones, el Gobierno tiene 
la obligación de dar nombres y no salpicar a quienes se 
conducen con honradez y transparencia.

......
 

¿Y QUIÉN ES?... Se escuchó el murmullo en varias curu-
les de la Cámara de Diputados cuando el Diputado Doc-
tor Manuel Vallejo Barragán subió a la máxima tribuna del 
país para proponer una iniciativa que busca afianzar la 
cultura física para enfrentar la obesidad y sobrepeso de 
niños y jóvenes.

De pronto el silencio en el Pleno se ahondó para 
escuchar con atención al líder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social que con gran habilidad 
explicaba los alcances de su propuesta.

Terminada su intervención, de inmediato distintos 
diputados de varios partidos políticos se acercaron a feli-
citarlo por su atinada participación y firmar su respaldo a 
dicha iniciativa.

Lo dicho, el SNTSS en la representación del Diputado 
Vallejo Barragán llegará lejos…

......
 

 LA PRIMERA VEZ… Durante 105 veces la Asamblea 
General Ordinaria del IMSS era una “fiesta” exclusiva 
para autoridades del instituto, empresarios, funcionarios, 
invitados especiales…

Pero en la versión 106 todo cambió. La instrucción 
vino de lo más alto y se abrió un espacio para que por 
primera vez en la historia, el Sindicato Nacional de  
Trabajadores del Seguro Social tomara la palabra y se 
expresara.

Un hecho, sí, “histórico”.  El Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán tomó el micrófono para sorpresa de 
propios y extraños y dejó claro que el SNTSS es un actor 
principalísimo en la transformación de este país al velar 
sus agremiados por la salud de millones de mexicanos.

Al término de su intervención, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto fue al encuentro del líder 
sindical y con un abrazo prolongado quedó sellado un 
momento que da testimonio del protagonismo del gremio 
en los tiempos actuales.

Entérese quE…
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Por Beatriz Mendoza 

La responsabilidad civil consiste en: quién, obrando ilícita-
mente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está 
obligado a repararlo.

También cuando una persona hace uso de mecanismos, 
instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mis-
mos y por su naturaleza de peligrosidad, está obligada a res-
ponder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente.

Entre esta fuente de responsabilidad se encuentran to-
dos los aparatos, sustancias y objetos peligrosos, que se uti-
lizan en la prestación de servicios de atención médica.

El profesional de la salud puede causar daños a sus pa-
cientes por la atención médica, que se define como el con-
junto de servicios que se proporcionan al paciente con el fin 
de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindar-
le los cuidados paliativos al paciente en situación terminal.

Las causas pueden ser entre algunas, por acción u omi-
sión en el desarrollo profesional, ya sea por culpa negligente 
o impericia  o por el uso de cosas peligrosas, cuando preste 
la atención médica.

Por otra parte, el profesional de la salud que labora en el 
IMSS es un servidor público, el cual no debe realizar inob-
servancias a sus Leyes y Reglamentos como a continuación 
se explica:

Todas las decisiones y acciones del servidor público 
deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares 
ajenos al bienestar de la colectividad. 

El servidor público no debe permitir que influyan en sus 
juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o bene-
ficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la 
sociedad. 

El compromiso con el bien común implica que el ser-
vidor público esté consciente de que el servicio público es 
un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que 
representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando 
busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persi-
guen beneficios individuales.

Para la protección de su patrimonio y su integridad del 
profesional de la salud, existe el  Seguro de Responsabilidad 
Civil y Profesional para las profesiones médicas, odonto-
lógicas y todas las profesiones auxiliares y técnicas de la 
medicina.

La responsabilidad 

civil y profesional de 

los prestadores de 

servicios de salud
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2 de noviembre. Los traba-
jos del XX Consejo Seccional 
Ordinario de la Sección XXIX 
Zacatecas, fueron exitosos. 
Acudieron cerca de 111  
Consejistas.

Integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional, en repre-
sentación del Diputado Doc-
tor Manuel Vallejo Barragán, 
Secretario General del SNTSS, 
constataron el clima de calma 

que se vive en la Sección y del 
apoyo de la base trabajadora a 
la gestión del Doctor Salvador 
Castillo Martínez.

Al rendir su informe anual 
de labores, Castillo Martínez, 
destacó la urgente necesidad de 
construir otro hospital del IMSS 
en Zacatecas, ya que el Hospital 
General de Zona No. 1 se en-
cuentra en “alto riesgo” debido a 
su antigüedad.

APOYO TOTAL  
A CASTILLO MARTÍNEZ

28 de octubre. El Doctor Hugo 
Edgardo Sarmiento Jiménez, 
Secretario General de la Sección 
XXVIII Oaxaca, encabezó con 
gran éxito y aceptación de la 
base trabajadora su XX Consejo 
Seccional Ordinario.

Acompañado de integran-
tes del CEN del SNTSS, el líder 
sindical seccional aseguró que 
durante los años de su gestión, 
la prioridad ha sido velar por el 

bienestar de los agremiados.
“Agradezco la confianza, 

este es el resultado de trabajar 
de forma honesta y transpa-
rente. Su apoyo respalda las 
decisiones que se han tomado 
para salvaguardar la integridad 
y estabilidad laboral de todos 
ustedes”, aseguró.

Su informe de actividades y 
de tesorería fueron aprobados 
por unanimidad.

RESPALDAN  
A SARMIENTO JIMÉNEZ

APLAUDEN  
TRABAJO DE  
ZERTUCHE CORNEJO
9 de noviembre. El Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, Secretario General del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social, asistió al XXIII Consejo Seccional Or-
dinario de la Sección XXI Aguascalientes que 
encabeza el Doctor Juan José Zertuche.

“Felicito ampliamente a los integrantes 
de esta Sección, se siente su compañeris-
mo y unidad.

“Juan José, tu trabajo rinde frutos y eso 
es digno de reconocerse. Siempre les he 
dicho que quien trabaja y vela por la base 
trabajadora del Seguro Social recibe todo 
mi apoyo”, aseguró Vallejo Barragán.

Reiteró que la unidad no se platica, se 
practica.

El informe de labores y tesorería fueron 
aprobados.

DESTACAN  
DESEMPEÑO DE  
MERCADO GARCÍA
4 de noviembre. El Doctor Gumesindo 
Mercado García, Secretario General de la 
Sección XV Guanajuato, recibió a integran-
tes del CEN del SNTSS para celebrar su 
XXVI Congreso Seccional Ordinario.

“En Guanajuato estamos preocupados y 
ocupados en el bienestar de la base trabaja-
dora, por esto hemos decidido unir fuerzas 
como un solo equipo para alcanzar los ob-
jetivos que nos hemos planteado”, apuntó 
Mercado García. 

El Biólogo Eduardo Barrera, Secretario 
Tesorero del CEN, en representación del 
Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán, 
Secretario General, respaldó la gestión de 
Mercado García a quien felicitó públicamen-
te por conducir los destinos de la Sección 
con gran tino.

RESALTAN  
LABOR DE  
LOZANO MARTÍNEZ
6 de noviembre. Se llevó con gran éxito el 
XXVII Congreso Seccional Ordinario en la 
Sección XVIII San Luis Potosí, que dirige la 
Enfermera Leticia Lozano Martínez.

“Los resultados que hoy podemos co-
sechar han sido gracias al apoyo de nues-
tro líder nacional Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, quien en todo momento ha 
estado muy pendiente de las necesidades 
de esta Sección”, dijo la líder.

Por su parte, el Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán dijo que el desempeño de 
Lozano Martínez es digno de resaltarse por-
que en su condición de mujer ha demostra-
do la gran capacidad que tienen las mujeres 
para asumir encomiendas de gran altura.

El informe de labores y tesorería fueron 
aprobados.
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2 de diciembre. Integrantes 
del CEN acudieron al XX Con-
sejo Seccional Ordinario de la 
Sección XXVII Campeche para 
refrendar su apoyo a la gestión 
del Licenciado Juan Alberto 
Cambranis Rosado Secretario 
General.

“Es para nosotros un honor, 
estar compartiendo estos mo-
mentos con la gente que trabaja 
y da sus conocimientos a los 
derechohabientes del Seguro 
Social.

“Estamos convencidos que 
el trabajo que realiza Cambra-
nis Rosado al frente de esta 
Sección es a favor de la base 
trabajadora”, coincidieron los 
integrantes del CEN.

“Agradezco su confianza. 
Mi trabajo lo realizo con pasión 
y entrega siempre buscando 
generar bienestar a los trabaja-
dores del IMSS”, dijo Cambranis 
Rosado.

El informe de actividades y 
tesorería fueron aprobados.

AGRADECEN A  
CAMBRANIS ROSADO ENTREGA 

9 de diciembre. Carlos Cama-
cho Álvarez, Secretario General 
de la Sección XXVI  Tabasco, 
recibió el respaldo de toda la 
base trabajadora.

Acompañado por integrantes 
del CEN del SNTSS avalaron los 
trabajos del XX Consejo Seccio-
nal Ordinario donde los conse-
jistas refrendaron su apoyo y 
respaldo a la labor de su líder 
sindical.

“Agradezco la confianza de to-
dos ustedes, y la de nuestro líder 
nacional Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, Secretario Gene-
ral de nuestro Sindicato.

“Renuevo mi compromiso 
por dar lo mejor de mí hasta el 
último día de la encomienda 
gremial que me dieron todos 
ustedes”, apuntó.

El informe de labores y teso-
rería fueron aprobados.

RECIBE CAMACHO ÁLVAREZ  
COBIJO DE TRABAJADORES 

APRUEBAN GESTIÓN 
DE MENDOZA  
MORQUECHO
25 de noviembre. El Diputado Doctor 
Manuel Vallejo Barragán, Secretario General 
del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, 
asistió al XXVI Congreso Seccional Ordina-
rio de la Sección XVI Durango para refrendar 
el trabajo del Doctor José Raúl Mendoza 
Morquecho, Secretario General.

“Raúl, es un honor ser testigo de la ar-
monía y buena comunicación que se vive en 
la Sección que diriges.

“La unidad gremial es uno de los ingre-
dientes necesarios para llevar a cabo una 
buena gestión. Te felicito a tí y a tu equipo 
de trabajo por salvaguardar los derechos 
laborales de los agremiados”, puntualizó el 
líder nacional.

El informe de actividades y tesorería 
fueron aprobados por unanimidad.

AVALAN LIDERAZGO 
DE VILLEGAS  
PALOMINO
11 de noviembre. Integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTSS acudieron a 
la Sección XXIII Querétaro para destacar el 
trabajo que realiza el Doctor Martín Villegas 
Palomino, Secretario General Seccional.

“La buena unidad y armonía que se vive 
dentro de esta Sección ha sido una gran vía 
para poder acceder a los frutos que hoy se 
recogen.

“Martín, te felicitamos en nombre de 
nuestro Secretario General Diputado Doctor 
Manuel Vallejo Barragán por el excelente 
desempeño al frente de los agremiados 
adscritos a la Sección XXIII”, dijeron miem-
bros del CEN.

El informe de labores y tesorería fueron 
aprobados.

SE CONGRATULAN 
POR RESULTADOS DE 
GULUARTE CESEÑA
18 de noviembre. El Bibliotecario Marco 
Antonio Guluarte Ceseña, Secretario Gene-
ral  de la Sección XXXI Baja California Sur, 
junto con integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional, encabezaron el XII Congreso Sec-
cional Ordinario con gran éxito.

“Agradezco la presencia de cada uno de 
ustedes y sobre todo el respaldo de nuestro 
líder nacional Diputado Doctor Manuel Valle-
jo Barragán, ya que gracias a su acompaña-
miento los destinos de los agremiados del 
SNTSS van por buenos caminos”, destacó 
Guluarte Ceseña.

El Biólogo Eduardo Barrera Romero, 
Secretario Tesorero del CEN del SNTSS 
felicitó el desempeño del Secretario General 
de la Sección XXXI Baja California Sur y lo 
invitó a seguir trabajando intensamente por 
la defensa de los trabajadores.
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