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El Universal Secciones Nación

Acusan a IMSS de frenar contratación de
médicos
Se tiene un déficit de 5 mil médicos a nivel nacional, resaltó dirigente del SNTSS

México | Jueves 21 de marzo de 2013 Julián
Sánchez | El Universal10:42

El dirigente del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS),
Manuel Vallejo Barragán, acusó al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de frenar
la contratación de nuevo personal para cubrir
un déficit de 5 mil médicos en el país.

Consideró que esta medida actúa en contra de
la decisión del presidente Enrique Peña Nieto
de fortalecer a la institución.

A través de un comunicado, Vallejo Barragán expuso que el reclutamiento realizado hace unas
semanas de 2 mil 714 médicos especialistas, cubre apenas la jubilación de 2 mil 500 este año.

Resaltó que a diferencia de años anteriores, en el presente la administración del IMSS no
contrató a médicos especialistas de otros organismos de salud, como tradicionalmente ocurría.

"Se tiene un déficit de 5 mil médicos a nivel nacional, situación que impacta directamente en
la atención oportuna del derechohabiente al provocar que los tiempos se alarguen", acusó.

Añadió: "No entendemos por qué no se contratan médicos que concluyeron su especialidad
egresados de otras instituciones de salud, como se hacía en el pasado reciente. En otras
palabras, quedamos con el mismo déficit, lo que afecta la operación del Seguro Social".

El dirigente sindical denunció además que hay centros de trabajo en pésimas condiciones en
cuanto a la estructura de los edificios, que impiden laborar al 100 por ciento por el riesgo que
hay hacia los trabajadores y pacientes.
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