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Secretario de Prensa: Dr. Francisco Romero Flores Pureco

Promueve SNTSS protección
a médicos de trasplantes

Lanzan “Código
Infarto” en el IMSS
El Sindicato Nacional del Seguro Social
respalda el lanzamiento del Programa
“A Todo Corazón” en el IMSS. Ante el
creciente impacto de las enfermedades
cardiovasculares, se busca impulsar este
protocolo para los servicios de urgencias.
Riesgos al corazón
Prevalencia de factores de riesgo
para enfermedades cardiovasculares
en México.
M: Mujeres
H: Hombres
Obesidad
M
H
Sobrepeso
M
H

37.5%

26.8

35.5

Hipercolesterolemia
M
14.1
11.7
H
Diabetes
M
9.7
8.6
H
Abuso Alcohol
M
6.7
H

n Pide el SNTSS se otorgue a los médicos 20% de su sueldo tabular por disponibilidad
y movilidad.

u Busca el Doctor Manuel Vallejo Barragán, líder
de los trabajadores del IMSS un marco laboral y jurídico que
dé certeza a tan loable tarea
u Va por la creación de la “Unidad de Trasplantes”,
hasta ahora inexistente

Tabaquismo
9.9
M
H

42.6

36.2

31

FUENTE: ENSANUT 2012
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La voz de los trabajadores será escuchada: MVB
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Secciones Sindicales trabajan por el bienestar de sus
agremiados.�������������������������������������������� Página 3, 7 y11

El Doctor Manuel Vallejo Barragán,
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social fue declarado Diputado Federal electo por el Partido Revolucionario Institucional.
En entrevista, se dice listo para
asumir el cargo el primero de septiembre y ser parte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Afirma que impulsará iniciativas
que mejoren las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Advierte
que la política laboral del país debe
ser revisada.
Página 10 y 11
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editorial

Bienestar
para todos...
Por Dr. Manuel Vallejo Barragán

Como Sindicato
velamos las condiciones laborales
de nuestros agremiados, pero también su desarrollo
profesional porque de ahí se deriva su bienestar
personal.
Esta dirigencia se encuentra revisando las necesidades de
cada una de la categorías que forman la plantilla laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En ese análisis, encontramos que los médicos enfocados
a encabezar los procedimientos
de trasplantes de órganos en el
Instituto, quienes por cierto, lo
hacen con un grandísimo grado
de efectividad, en su mayoría no
cuentan con las garantías legales
y laborales para ejecutar su trabajo con la certidumbre que amerita
esa responsabilidad.
Ante esta situación, mi Comité Ejecutivo Nacional inició
una cruzada a favor de este personal en busca de que su desempeño en esta área médica, quede
blindado en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.
La negociación está en
proceso.
Su compromiso con el Instituto, los pacientes y con la vida, demanda un entorno más favorable y
acorde a su tarea profesional.
En ese mismo tenor de entrega a la salvaguarda de la salud de los mexicanos, a nombre
del cuerpo médico y enfermería,

nos adherimos con entusiasmo
al proyecto “Código Infarto”, un
protocolo que se instala paulatinamente en algunos Servicios de
Urgencias.
El objetivo primordial es
salvar vidas y nadie puede estar
en contra de esta noble intención.
Haremos lo que esté en nuestras
manos para que este procedimiento sea un éxito.
Sin embargo, es oportuno decir, que derivado del aumento de
las enfermedades cardiovasculares, es indispensable una auditoría
a fondo sobre condiciones y funcionalidad de equipos médicos y
del personal con el fin de superar
deficiencias y ser más resolutivos
ante estas emergencias.
Somos un Sindicato que trabaja intensamente por construir
un ambiente laboral más propicio para los agremiados a pesar
de los desfavorables entornos
económicos y sociales.
Refrendo la convicción de
mantener esta línea de trabajo que
se fortalecerá ahora que nuestra
organización será escuchada en
el Congreso de la Unión, a través
de su servidor.
Mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que
me apoyaron en este proceso
de la candidatura a Diputado
Federal por la vía plurinominal
por el Partido Revolucionario
Institucional.
Toca responder con hechos a
su confianza.
Estamos listos.

Directorio

Secretario General: Doctor Manuel Vallejo Barragán
Secretario de Prensa: Doctor Francisco Romero Flores Pureco
Editor: Lic. Arturo Rivero Castañeda
Esta edición consta de 16 páginas con un tiraje de 70,000 ejemplares. Autorizadas como
publicación periódica, en la Administración de Correos No. 1 de la Ciudad de México, con
fecha 10 de octubre de 1963 bajo el No. 0331063, características 218621814, con Certificados de Licitud de Contenido y Título, con números 784 y 1401, respectivamente, expedidos
el 12 de noviembre de 1981; otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas, de la Secretaria de Gobernación.

prensacensntss@gmail.com

De todo un poco...
RECUERDE:

Por cada año efectivo de servicios, los trabajadores
disfrutarán de un periodo mínimo de vacaciones que
será de 16 días hábiles. Consecuentemente no se computarán en periodos de vacaciones, días de descanso
obligatorio o semanal. Por cada año de servicios, se
aumentará un día el periodo mínimo anual, el que no
podrá exceder de 20 días hábiles.
Cláusula 47, CCT. 2013-2015, del SNTSS

SABÍAS:

12,400,000
4Consultas anuales en medicina familiar por diabetes:

4Muertes
anuales por
diabetes:

21,000

4Del total de perso- 4Costo anual para
nas diagnosticadas
el Sistema Nacional
llevan un control
por la atención:

25.4%

1% del PIB

4Segunda causa de muertes en México.
4Primera razón de ceguera adquirida.
4Primera causa de amputaciones.

Fuentes: IMSS,
FUNSALUD, SA

EL LECTOR OPINA

Mi reconocimiento al Sindicato por su trabajo a favor de
nuestros familiares en el IMSS. Leí en el No. 16 de su
periódico de Seguridad Social sus logros y compromisos, muy bien. Felicidades por su excelente periódico.
Jorge Andrés Gómez, México D.F
El Pliego Petitorio que se acordó para la revisión de
CCT 2015-2017 es acorde a las circunstancias que vivimos. Espero que nuestra dirigencia no ceda a
presiones.
Alma López García, Querétaro
No soy trabajadora del IMSS, trabajo en Petróleos Mexicanos. Es grato ver a un Sindicato que se moderniza.
Su periódico Seguridad Social muy interesante. La nota
de superación de trabajadores al interior del IMSS de
Intendencia, refleja el compromiso de su organización
con sus agremiados.
Nora Alicia Mendoza,México D.F

Si te interesa recibir este periódico vía correo electrónico mándanos tu mail a prensacensntss@gmail.com
seguridad socialmayo-junio 2015
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Eficiencia Gremial…

En marcha estrategia
a favor del buen trato
en el IMSS

Redacción/SNTSS

El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social (SNTSS) y
el Doctor José Antonio González Anaya, Director General del
Instituto Mexicano del Seguro
Social, pusieron en marcha la
primera etapa de la Estrategia
Nacional para el Fortalecimiento
del Buen Trato dentro del organismo de salud.
El objetivo central de esta
cruzada es transformar la cultura
de servicio y fortalecer la atención que el IMSS brinda a sus derechohabientes.
“Buscamos que la atención

hacia nuestros pacientes sea con
calidad y calidez”, afirmó Vallejo
Barragán.
El líder sindical explicó que
esta estrategia es bienvenida y
oportuna si se considera que el
Seguro Social atiende a más de
70 millones de derechohabientes.
“Este proyecto refuerza las
habilidades y técnicas de nuestros
compañeros para darle a nuestros pacientes un trato cordial y
eficiente, a pesar del volumen de
trabajo que cada vez aumenta.
“Este es un paso correcto
para mejorar la atención de las
personas en nuestros centros de
trabajo, el siguiente y a la par, es
superar las deficiencias estructurales que se registran”, apuntó.

NUEVO LEÓN

El Químico José Luis H. Garza Ibarra, Secretario General de la Sección II del SNTSS, visitó la Unidad de
Medicina Familiar No. 4. Allí escuchó a los trabajadores.
Tomó nota de las inquietudes y aseguró que sus demandas serán atendidas en tiempo y forma.
“Su tarea cotidiana exige un entorno propicio para
desempeñarla, se los daremos”, señaló.

DURANGO

A petición de la representación sindical, el Doctor José
Raúl Mendoza Morquecho, Secretario General de la
Sección XVI del SNTSS, se apersonó en el Centro de
Abastos de la Delegación del IMSS. El líder exigió atender las necesidades de la base trabajadora y resolverlas
en el corto plazo.

(Número de afiliados)

71,403,369
IMSS

1,764,264
Pemex,
Sedena,
Semar

2,142,974
Instituciones
privadas
55,637,999
Seguro Popular
Fuente: IMSS

Trato
amable

El Seguro Social
atiende prácticamente a la mitad
de la población
total del país.

SINALOA
12,630,569
ISSSTE

El Doctor Jesús Adrián Manjarrez Lafarga, Secretario General de la Sección XI del SNTSS se reunió con
personal de Intendencia. Instó a dar lo mejor de sí y no
creer en rumores falsos como que la categoría desaparece. “Es absolutamente falso”, dijo.

seguridad socialmayo-junio 2015
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RESPALDA SNTSS USO
DE “CÓDIGO INFARTO”

Redacción/SNTSS

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS) manifestó su
respaldo y beneplácito por la implementación del “Código Infarto” (Protocolo
para Servicios de Urgencias) dentro del
Programa “A Todo Corazón” en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esta iniciativa que ya aplica en 9
Hospitales y 2 Unidades de Medicina,
tiene como objetivo garantizar el diagnóstico y atención del paciente que demanda asistencia inmediata por infarto
agudo al miocardio, recibiendo el tratamiento de reperfusión con angioplastía
primaria en los primeros 30 minutos
posterior a su ingreso a los servicios de
urgencias del Seguro Social.
“Nos parece una propuesta opor-

tuna y útil que atiende con prontitud
la emergencia que se genera en estos
casos. La población mexicana es víctima de Enfermedades Cardiovasculares
(ECV) cada vez más acentuadas; este
protocolo es una alternativa para salvar
la vida de un paciente”, dijo el Doctor
Manuel Vallejo Barragán, Secretario
General del SNTSS.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que 30 por ciento de
todas las muertes en el mundo derivan
de las enfermedades cardiovasculares.
En 2013 hubo 17.3 millones de fallecimientos por esta causa, esta cifra
se ubicará en 2030 en 23.5 millones a
decir de la OMS.
México registra el mayor índice de
letalidad por infarto agudo al miocardio en
mayores de 45 años con 27.2 por ciento,
seguido de Hungría con 13.9 por ciento.

IMPACTO DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES EN MÉXICO
4En 2013:
113,240 defunciones a nivel nacional
4En promedio:
una cada 4.5 minutos
4En el IMSS en 2013:
37,925 muertes
4En promedio:
una cada 13 minutos
4Consultas en medicina familiar del IMSS:
primera causa con 16,654,403 al año
4En urgencias del IMSS:
Cuarta demanda de atención
con 765,409 al año

seguridad socialmayo-junio 2015
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¿Por qué se da esta
situación?
A decir de los expertos en medicina, en México se carece de un
Programa de Atención Integral
para la prevención y atención de
enfermedades cardiovasculares.
Además, advierten, la inversión es limitada en materia de
promoción de la salud.
El Doctor Manuel Vallejo
Barragán, Secretario General del
SNTSS, señaló que el aterrizaje
del “Código Infarto” en las áreas

de urgencias en el IMSS busca
complementar la normatividad de
los servicios de urgencias.
El Programa Institucional “A
Todo Corazón” establece, que la
implementación de este Código,
asigna actividades específicas a
todo el personal para que de manera coordinada se realice el ingreso, diagnóstico, tratamiento
inicial y su referencia del paciente en estado de infarto.

México
13.9

Hungría

12.2

Japón
Chile

10.8

Turquía

10.7

Corea

8.9

Alemania

8.9

Luxemburgo

8.8

España

8.5

Portugal

8.4

Reino Unido

7.8

Austria

7.7

R. Eslovaquia

7.6

Bélgica

7.6

Israel

7.1

Eslovenia

7.0

Finlandia

7.0

Holanda

6.8

Irlanda

6.8

R. Checa

6.8

Francia

6.2

Suiza

5.9

Italia

5.8

Islandia

5.7

Canadá

5.7

Estados Unidos

5.5

Polonia

5.2

Australia

4.8

Suecia

4.5

Noruega

4.5

Nueva Zelanda

4.5

Dinamarca

3.0

CEN en movimiento

27.2%
FATALIDAD

La Organización
para la Cooperación y Desarrollo
Económico en
2013, colocó a México con la mayor
proporción de personas que mueren
por un infarto.
Letalidad en adultos de 45 años o
más dentro de los
30 días después
del ingreso al
Hospital
(Porcentaje)

Capacitación constante

El Químico Juan Víctor Manuel Andión García, Secretario
de Capacitación y Adiestramiento del CEN del SNTSS,
encabezó la entrega de diplomas en el marco de la clausura del primer semestre de cursos en distintos campos
del conocimiento dirigido a la base trabajadora.
“Nuestro Sindicato tiene un compromiso constante
con la formación de sus agremiados. El conocimiento
es clave para el progreso de cada uno de ustedes”, dijo.

Nuevas ambulancias

El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General
del SNTSS, encabezó la ceremonia de recepción protocolaria de las nuevas ambulancias adquiridas por el
Instituto Mexicano del Seguro Social que renuevan el
parque vehicular a nivel nacional.
“Un Instituto de salud como el nuestro tiene que
contar con vehículos de primera para el traslado de los
pacientes. Esta flota vehicular ofrecerá traslados en mejores condiciones de seguridad, comodidad, atención
oportunidad y calidad”, destacó.

Festejan a Delegados

FUENTE: OCDE

El papel del Delegado Sindical es clave en el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores
del IMSS, dijo el Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS.
En el marco del festejo del “Día del Delegado Sindical de Módulo Central”, el líder gremial agradeció la
entrega y convicción de hacer una digna y eficiente
representación de los intereses de los trabajadores en
tiempos de grandes desafíos.

seguridad socialmayo-junio 2015
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CEN en movimiento

Reconocen a mamás

Las madres trabajadoras del IMSS
son un ejemplo de capacidad y perseverancia, coincidieron la Enfermera Beatriz Valdovinos Durán, Secretaria de Acción Femenil y Catalina
Santamaría Ramírez, Secretaria de
Cultura, Recreación y Turismo, del
CEN del SNTSS.
En el marco del festejo por el Día
de las Madres, ambas calificaron de
sobresaliente la virtud que les permite ejecutar con gran eficiencia su
doble rol: el laboral y familiar.

Encabezan clausura

Las actividades del primer semestre de los Sábados de Integración
Familiar fueron clausuradas por la
Enfermera Beatriz Valdovinos Durán,
Secretaria de Acción Femenil y Catalina Santamaría Ramírez, Secretaria de Cultura, Recreación y Turismo,
del CEN del SNTSS.
“Terminamos este ciclo de actividades que alientan la integración y
el encuentro familiar. Nuestro Sindicato tiene un gran sentido social, su
entusiasta participación lo demuestra”, dijo Valdovinos Durán.

Reunión de trabajo

El CEN del SNTSS a través de la
Secretaría del Trabajo que encabeza
el Doctor Cándido León Montalvo,
organizó un encuentro con los Secretarios del Trabajo de las 37 Secciones Sindicales de la organización.
El objetivo fue despejar todas las
dudas de los responsables de esta
cartera en cada una de las Secciones.
“Estamos aquí para compartir
experiencias, aclarar dudas sobre
distintos temas para brindar un servicio eficiente y resolutivo a nuestros
compañeros” dijo Léon Montalvo.

Más mexicanos
a la seguridad
social, el reto
Preocupa al SNTSS
y organismos de
salud alto porcentaje
de trabajadores sin
accesos a los servicios
de salud
Redacción/SNTSS

El 58 por ciento de la población
ocupada no cotiza a la seguridad
social por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y el Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, coincidieron en
la urgencia de legislar para ampliar
este beneficio a más mexicanos.
En el marco de la Semana de la
Seguridad Social 2015, desarrollado
en el Senado de la República, José
Antonio González Anaya, Director
General del IMSS destacó la importancia de establecer acuerdos entre
el Ejecutivo y Legislativo a fin de
reforzar y ampliar la seguridad social en el país.
Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión
Social, explicó que por cada 100 semanas laboradas, un trabajador sólo
permanece afiliado a la seguridad
social 38 semanas.
Dijo que en el país existe una
importante movilidad entre trabajos
no asalariados y asalariados, así como
empleos formales e informales.
“Un trabajador en México labora alrededor de 2 años, pero sólo cotiza y suma para su retiro unos 9 meses
al IMSS o al ISSSTE”, detalló.
El Doctor Manuel Vallejo
Barragán, Secretario General del
SNTSS, en entrevista, dijo que es
necesario revisar la política laboral
que hasta ahora ha sido incapaz de
brindar a todos los trabajadores el
derecho constitucional de acceso a
la salud sin restricciones.

Sin acceso a la salud

Trabajadores sin protección al primer trimestre de cada año. (Millones)
32.00

30.746
2014

30.25

29.511
2010

28.50

28.042
2008

26.75

26.362
2005

25.00
FUENTE: STPS

seguridad socialmayo-junio 2015
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CAPACIDAD MÉDICA

En el periodo de julio del 2013 a junio de 2014, el Instituto Mexicano del Seguro Social ejecutó 2,439 trasplantes de órganos, un
incremento del 9 por ciento comparado con el mismo periodo de
un año antes. (Número de Trasplantes)

Eficiencia Gremial…

Total de Trasplantes totales: 2,439

1,527

Renales
FUENTE: IMSS

688
Córnea

152
Médula
Ósea

40
Corazón
32
Hígado

Promueve sntss
protección
a médicos
de trasplantes
Por Redacción/SNTSS

El Instituto Mexicano del Seguro
Social va a la vanguardia en los
procesos quirúrgicos de trasplantes de órganos en el país gracias
a la capacidad profesional y de
servicio del cuerpo médico especializado en este campo, sin embargo, el personal carece de un
marco laboral y jurídico que dé
certeza a tan loable tarea, explicó
el Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social (SNTSS).
Por ejemplo, no hay personal de trasplante en turnos vespertino, nocturno ni en jornada
acumulada, solamente lo hay en
turno matutino por lo que para
dar seguimiento a los casos, labora en horarios ya no considerados dentro de su jornada de
trabajo; no recibe pago extra por
ello, explicó.
Además, en caso de un donador fallecido, el médico tiene que
desplazarse al hospital donante
fuera de horario, día laboral y
ciudad.
“Tampoco está protegido con
un pliego de comisión y corre el
riesgo de tener un problema en el

trayecto y fuera de turno”, destacó.
Agregó que los médicos
responsables de realizar los trasplantes no cuentan con un área de
responsabilidad específica, por lo
que es necesario crear la “Unidad
de Trasplantes”.
“Los médicos tendrían absoluto respaldo en lo operativo y
protección en lo laboral”, señaló
Vallejo Barragán.
El líder sindical advirtió que
se carece de la figura de “becarios
de trasplante”.
Por otro lado, recordó que
una cirugía de trasplante dura entre 6 y 18 horas, donde el equipo
quirúrgico se compone únicamente por dos o tres médicos.
“Los cirujanos se quedan a
colaborar en el periodo post operatorio, junto con los médicos clínicos; estos últimos que integran
el equipo de trasplantes también
acuden fuera de su turno y en días
de descanso”, señaló.
Ante este escenario, Vallejo
Barragán, aseguró que se busca que el equipo médico clínico-quirúrgico, que realiza trasplantes se le proteja laboralmente
otorgándole un 20 por ciento de
sueldo tabular por disponibilidad
y movilidad.

NAYARIT

El Doctor Raúl Gutiérrez, Secretario General de la Sección XXIV del SNTSS, se reunió con nuevas generaciones del IMSS, a quienes explicó los deberes y beneficios que se derivan al ser parte de la plantilla laboral del
principal organismo de salud en México.
Pidió dar lo mejor de sí. Refrendó el compromiso del
Sindicato de velar por su bienestar.

OAXACA

Los hijos de los trabajadores del IMSS
adscritos a la Sección
XXVIII del SNTSS recibieron de manos del
Doctor Hugo Sarmiento Jiménez, Secretario
General Seccional,
Becas Sinabeth para
el ciclo escolar 20132014 con el objetivo
de estimular el esfuerzo académico.
“Su Sindicato
camina a su lado en
la formación de sus
hijos”, destacó el líder
sindical.

AGUASCALIENTES
El Doctor Juan José
Zertuche Cornejo,
Secretario General
de la Sección XXI del
SNTSS, reconoció el
desempeño de las
madres trabajadoras
del IMSS, en su Día.
Destacó que la organización respalda
su doble misión: la
laboral y familiar.
“Son un ejemplo
de tenacidad y esfuerzo, felicidades”,
señaló.

seguridad socialmayo-junio 2015
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Indispensable que el personal médico cuente con un entorno laboral
favorable: MVB

IMSS, Líder en
TRASPLANTES DE
ÓRGANOS EN MÉXICO

Asegura el Secretario General del SNTSS que hay
una gran demanda de estos servicios médicos por lo
que se necesita incrementar la plantilla médica
seguridad socialmayo-junio 2015
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Por Redacción/SNTSS

el total de los trasplantes realizados
durante el 2014, más del 50 por ciento los desarrolló el cuerpo médico
del Instituto Mexicano del Seguro
Social a través del Programa de Trasplantes, revelan datos del Centro Nacional de Trasplantes
(CNT).
Hospitales como la UMAE Hospital de
Especialidades No. 25, Hospital General Centro Médico La Raza, UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional y el
Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, destacan como líderes de
estos procedimientos.
La creciente demanda de trasplantes en el
país demanda el fortalecimiento y blindaje del
cuerpo médico especializado en estos procedimientos quirúrgicos.
En el periodo de 2010 al 2014, en México
el número de cirugías para trasplante de órgano
(córnea, riñón, hígado o corazón) se incrementó
en 18 por ciento al pasar de 5 mil 73 intervenciones quirúrgicas a 5 mil 996 al cierre del año
pasado, destacan cifras del CNT.
El número de receptores en espera de un
órgano también aumentó.
En el 2010 había 14 mil 041 en la lista de
espera; cinco años más tarde la cifra se ubica al
mes de junio en 19 mil 695, es decir un incremento del 40 por ciento.
Para el Doctor Manuel Vallejo Barragán,
Secretario General del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social, esta radiografía
demuestra la realidad que vive México en materia de trasplantes de órganos.
“Reafirmamos la imperiosa necesidad de
contar con un personal médico de alta capacidad especializado en este campo de la medicina. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), organismo de salud donde
más se ejecutan este tipo de operaciones, requiere que su cuerpo médico esté blindado laboral y jurídicamente.
“Es indispensable el fortalecimiento de la
plantilla médica dedicada al campo de los trasplantes en el IMSS. Debemos darle a esta tarea
una formalidad estructural en términos operativos y administrativos. La demanda de estos
servicios aumenta y tenemos la obligación de
dar respuesta pronta y eficiente”, señaló el líder
sindical.
Vallejo Barragán dijo que el Sindicato pugnará por construir un mejor entorno laboral para
quienes ejecutan el Programa de Trasplantes del
IMSS.
“Los médicos del Seguro Social son líderes
en el campo de los trasplantes”, recordó.
El Centro Nacional de Trasplantes, órgano
dependiente de la Secretaría de Salud revela la
trascendencia del Seguro Social en el trasplante
de órganos en México.
En el “Reporte Nacional 2014, de la Donación y Trasplantes” del CNT aparecen distintos
hospitales del IMSS entre los primeros cinco nosocomios con mayor actividad en procedimientos quirúrgicos según el tipo de trasplante.

ESPERANZA DE VIDA

El número de personas en lista de
espera para un trasplante de órgano
cada vez es mayor.

DEMANDA CRECIENTE

El número de cirugías para trasplante
de órganos aumenta año con año.
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FUENTE: Centro Nacional de Trasplantes

¿Qué tipo de trasplantes existen y en
qué hospitales se pueden llevar a cabo?
En México se realizan trasplantes de córnea,
médula ósea (progenitores de la sangre),
hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado,
corazón y pulmón. Existen más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud
(sociales, públicos y privados) que llevan a

cabo diferentes tipos de trasplante.
Para que un hospital pueda realizar
trasplantes se requiere que tenga un permiso
otorgado por la Secretaría de Salud para esa
actividad, además de contar con el personal
médico capacitado e identificado.
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La construcción de acuerdos entre partidos, clave para México

NECESARIO RECONSTRUIR
EL TEJIDO SOCIAL: MVB

Por Redacción/SNTSS

El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social, es Diputado
Federal electo por el Partido Revolucionario Institucional.
A partir del primero de septiembre formará parte de la LXIII Legislatura de la Cámara de
Diputados.
En entrevista, revela su visión de país, qué le preocupa y en
qué enfocará su trabajo legislativo los próximos tres años.
¿Cuál es su visión de país, qué le
preocupa?
Veo un México con cierto
desánimo, hay que decirlo. Y hay
razones para verlo así. Me parece
que el fenómeno de la inseguridad
y el bajo crecimiento económico,
que se traduce en menos empleos
y bajos salarios, genera un ambiente de preocupación dentro de

las familias mexicanas.
Destaco estos dos factores,
porque la inseguridad genera miedo y cuando hay temor, no se vive
en paz. Y aunque el aumento de los
delitos no es generalizado, siempre
está la noticia entre nosotros de que
a un amigo o algún conocido sufrió
los estragos de quien comete un delito y eso despierta zozobra.
Por otro lado, si el ritmo económico del país se desacelera, la
creación de puestos de trabajo se
reduce, lo que representa un duro
golpe para todos.
El progreso personal está ligado al acceso de un buen empleo
y al desenvolvimiento dentro de
un entorno donde las normas de
convivencia se respeten.
Los próximos legisladores
tenemos que poner mucho énfasis
en reconstruir el tejido social. Es
la hora de demostrar con acciones
que tenemos la capacidad de devolverle a la gente la tranquilidad
y los medios para su desarrollo.

No olvidemos que es el pueblo quien dinamiza una economía,
es la fuerza laboral quien le da
destino al crecimiento de un país.
Entonces, démosle a la próxima
Legislatura Federal ese toque social que tanto necesitamos.
Nuestro querido México tiene los recursos humanos, naturales e infraestructura necesaria
para hacer realidad las premisas
de ser un país con justicia social,
capaz de promover con inversiones empleos de calidad, de brindar servicios de salud con prontitud y eficiencia, de salvaguardar
la integridad de sus habitantes y
de construir una plataforma educativa de vanguardia.
¿Ve las condiciones políticas
para darle al trabajo legislativo
ese sesgo social?
Por supuesto. Todos vamos
en el mismo crucero. Por lo tanto, en estos momentos de grandes
desafíos, los integrantes de los

partidos políticos debemos apostar por construir acuerdos para
beneficio de la sociedad.
La voz de los mexicanos demanda acciones concretas en rubros específicos. Ya mencioné dos
de entrada, claro que hay muchos
más. Las diferencias partidistas
no tienen porque distanciarnos de
la posibilidad de encontrar todos
juntos el camino por el cual saquemos al país del desánimo en
el que se encuentra a través de decisiones que generen beneficios
tangibles a la población.
¿A qué llega Manuel Vallejo
Barragán a la Cámara de
Diputados?
Soy representante de la base
trabajadora. Mi trabajo estará enfocado en beneficiar a todos los
trabajadores del país.
Haremos varias aportaciones
en distintos temas, pero nos centraremos en todo aquello que esté
relacionado con el campo laboral,
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salud y seguridad social.
Como líder de más de 420
mil trabajadores en activo del
Seguro Social, presentaremos
iniciativas que consoliden al
Instituto como la máxima prestadora de servicios de salud, con
insumos y equipo médico suficientes y con el recurso humano
necesario para atender a cientos
de miles de derechohabientes.
Propondremos que el entorno de los trabajadores del IMSS,
en términos laborales sea el más
óptimo, como también el de la
base trabajadora en general.
Mucho se habla de la búsqueda para que los índices de productividad y competitividad del
país se eleven, pero se olvida que
estas metas pasan por las manos
de la fuerza laboral.
Un trabajador con empleo
estable, salario digno y prestaciones, con oportunidades de
crecimiento dentro de su centro
de trabajo, es la llave para que su
rendimiento alcance los niveles
deseados.
Las políticas laborales deben centrarse en el bienestar de
la persona.
Trabajaremos intensamente
en transformar el mercado de trabajo de este país, donde insisto, el
capital humano esté en el centro
de las políticas públicas y no víctima de las mismas.

cambio no debe trastocar los derechos adquiridos de los trabajadores establecidos en los Contratos Colectivos de Trabajo, eso no
lo vamos a permitir.

La reforma al sistema de salud
es un tema pendiente. De hecho
era una de las prioridades de
este Gobierno pero, por razones
diversas, se ha pospuesto. ¿La
base trabajadora del sector salud
está lista para apoyarla?
Los trabajadores del sector
salud estamos a favor del fortalecimiento de las Instituciones de
salud. Creemos que es importante
construir los andamiajes necesarios para que los beneficios de la
seguridad social lleguen a más
mexicanos.
Considero que antes de llegar a una reforma estructural
profunda, hay que fortalecer los
actuales organismos de salud.
Debemos corregir las fallas operativas y administrativas, dotar
de insumos y equipamiento médico moderno a la red hospitalaria del país, contratar personal
médico para abatir los distintos
déficits que registran el IMSS,
ISSSTE, por citar algunos.
De esta manera, daremos el
primer paso hacia la renovación de
las políticas de salud en México.
Quiero dejar claro que todo

¿Cuál es el beneficio para los
trabajadores del Seguro Social,
de que usted esté en la Cámara
de Diputados?
Que su voz se escuchará.
Voy a la Cámara de Diputados a
trabajar intensamente a favor de
mis compañeros del IMSS y de
todos los trabajadores del país.
Contar con la oportunidad de
presentar y discutir iniciativas en
la máxima tribuna del país nos da
la pauta de tener el pulso oportuno de todo aquello que se relacione con la base trabajadora.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social tiene
una larga historia en el quehacer
político. Gracias a ese trabajo,
nuestra organización ha sorteado
escenarios complejos a lo largo
de los 72 años de vida sindical.
Hemos sido capaces de alcanzar conquistas laborales justas
para nuestros agremiados; sabemos defenderlas con argumentos
y gallardía; somos promotores del
empleo estable y digno, somos en
resumen, una buena opción para
modificar el entorno laboral de
los trabajadores mexicanos.

A bote
pronto...

Eficiencia Gremial…

Inseguridad pública:
Replanteamiento
de acciones
Vivienda: Flexibilización
de créditos hipotecarios
y bancarios
Educación: Aplicación
de la reforma educativa
Salud: Más infraestructura
médica, insumos y personal
Empleo: Plazas laborales
permanentes y salarios
dignos
Seguridad Social:
Que se cumpla este
derecho constitucional

SAN LUIS POTOSÍ

Un grupo de enfermeras especialistas de Pediatría,
egresadas adscritas a la Sección XVIII del SNTSS, se
acercaron a la EJP Leticia Lozano Martínez, Secretaria
General, para agradecerle la intervención del Sindicato
en el otorgamiento de sus plazas definitivas.
“Asumamos cada una el deber que nos confiere ser
parte del IMSS”, exhortó la líder gremial.

Pobreza:
Nuevas acciones
Infraestructura: Puerta
del desarrollo

BAJA CALIFORNIA SUR

La experiencia de los jubilados y pensionados queremos aprovecharla y fortalecer el entorno laboral de los
trabajadores en activo, dijo Marco Antonio Guluarte Ceseña, Secretario General de la Sección XXXI del SNTSS,
en el marco del Décimo Quinto Aniversario de la Fundación Asociación de Jubilados del IMSS “LONDO”.

HIDALGO

El personal de servicios de Intendencia sostuvo un encuentro con José Alfredo Jiménez Rodríguez, Secretario
General de la Sección XXII del SNTSS. El líder sindical
despejó las dudas sobre la nueva categoría de Limpieza e Higiene. Aseguró que Intendencia no desaparece.
Refrendó el compromiso para promoverlos a nuevos
puestos.
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Otra mirada

Profesionistas falsos

Las carreras de enfermería, pedagogía, derecho y contaduría son las que
más registros tienen de títulos falsos.
Entre 2013 y 2014, el grupo de documentoscopía y grafoscopía de la
Secretaría de Educación Pública detectó mil 500 títulos falsos presentados
ante la Dirección General de Profesiones de la dependencia.
La autoridad federal advierte que ostentar una cédula falsa, actuar
como profesionista y ofrecer públicamente los servicios sin serlo, es un
delito tipificado.
El artículo 243 del Código Penal Federal y la usurpación de funciones púbicas o de profesión se castiga con 4 a 8 años de prisión. La
usurpación de funciones públicas o de profesión se castiga con 1 a 6 años,
según el artículo 250.

Empleo permanente
en picada

El empleo formal permanente en México registró en el mes de mayo de 2015 un descenso
del 43 por ciento anual al ubicarse en 37,968
nuevos puestos, es decir 29, 074 trabajos menos que un año antes.
Datos del IMSS revelan que también se
perdieron 45,423 empleos eventuales en el
periodo referido.
De esta manera, en el lapso de enero a
mayo de este año se generaron 356,273 plazas, 3,886 puestos menos que el reportado en
2014 el cual fue de 360,159.
(Número de empleos creados al mes
de mayo de cada año)
100,000

Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social
Su Secretario General, Dr. Manuel Vallejo
Barragán, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y
las 37 secciones del país lamentamos
profundamente la pérdida que representa el
fallecimiento del

DOCTOR ANTONIO
ALFREDO MARTÍNEZ
MANAUTOU
Ex Secretario General del CEN y
miembro del Consejo Consultivo del SNTSS
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Acompañamos a su familia en este doloroso
momento rogando por el eterno descanso de su
alma.
México, D.F., a 12 de Mayo de 2015
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Entérese

Flexibilizan acceso a morfina
Un importante número de enfermos de cáncer en fase
terminal requiere de medicinas para el control del dolor,
específicamente la morfina.
El acceso a ella se dificultaba por un proceso administrativo obsoleto que limitaba la disponibilidad de recetas y
productos en farmacias, explica la Secretaría de Salud.
Ahora esto cambiará gracias a la estrategia de recetarios y libros electrónicos que lanzó la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Con este nuevo mecanismo, el doctor, sin moverse de
su escritorio, alimenta sus datos en la página de la Cofepris y solicita su recetario. En cinco días hábiles estará
surtiendo las recetas a los pacientes.
En 2012 murieron 80 mil enfermos de cáncer y casi
70 mil tuvieron dolor de moderado a severo, explica el
organismo.
México está rezagado en el acceso y consumo de
morfina per cápita. El promedio en América Latina
es de 1.54 miligramos per cápita, en el país es de .51
miligramos.

que…

LISTOS ESTÁN YA LOS 500 DIPUTADOS FEDERALES
ELECTOS para conformar la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados.
El Partido Revolucionario Institucional será mayoría. Uno de sus integrantes es el Doctor Manuel Vallejo
Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social.
Más de 36 millones de mexicanos salieron a las urnas
a manifestar sus preferencias electorales, lo que representa un 47 por ciento del padrón electoral, una cifra sobresaliente para una elección intermedia. En el 2003 fue
de 41.8 por ciento y en 2009 se ubicó en 44.6 por ciento.
El partido más votado fue el PRI con más de 10.6
millones de sufragios.
Ahora resta la distribución de las distintas Comisiones
que conforman la máxima tribuna del país.

......

EL SECTOR OBRERO SE ALISTA PARA LIDERAR la
cruzada indispensable para rescatar del “naufragio” a
miles de trabajadores que enfrentan el riesgo de perder
su empleo, a otros tantos miles que no encuentran un
puesto de trabajo para sacar adelante a su familia y al
58 por ciento de los que tienen “chamba” pero no tienen
acceso a los beneficios de la seguridad social.
La situación económica, que no más no mejora, si
acaso empeora, tiene a la clase trabajadora contra la
pared. Y es que el salario cada vez alcanza menos, el
dinero pierde valor y los bienes y servicios incrementan
su costo.
Por si fuera poco, hay millones, sí, millones de compatriotas que no saben lo que es tener acceso a la salud,
eso en un país que aspira a las grandes ligas como el
mexicano es inaceptable.
Así es que los líderes obreros que fueron electos
como Diputados Federales van con todo para encabezar
los trabajos en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social o de Salud, tres trincheras para
librar las batallas necesarias a favor de los trabajadores.

......

A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE MUY PENDIENTES con lo que suceda en la Cámara de Diputados, pues dicen los que saben, que en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público ya se afina la propuesta que
presentará al Legislativo para construir un nuevo Presupuesto para 2016.
Advierten que la discusión estará de “peso” y nadie se
atreve a pronosticar ganador. Días de más incertidumbre
se avecinan...

Médicos desaprovechados

La creciente demanda de servicios médicos de la población no está a tono con la oferta educativa de médicos,
reconoce la Secretaría de Salud.
Sebastián García Saisó, Director de Calidad de la
Atención y Evaluación de la dependencia, explicó que
el modelo educativo de salud expulsa a más de 12 mil
médicos anuales al vacío porque no hay una política que
permita vincularlos con el mercado laboral.
Explicó que en promedio, 28 mil médicos anualmente
concursan por 7 mil plazas de especialidad.

......

LA CAÍDA ESTREPITOSA DEL EMPLEO PERMANENTE EN MAYO es un claro ejemplo del bajo “vuelo” en el
que se encuentra la economía mexicana. Éste disminuyó
43 por ciento con respecto al mismo periodo de un año
antes.
Los empresarios ya salieron a justificar esta situación
echando culpas a “medio mundo”, a tal grado que se
aventaron la “puntada” de afirmar que esto también se
debe a que la base trabajadora pide y pide y las empresas, ante los nubarrones económicos, no pueden responder a tantas demandas. Ups...
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APLAUDEN DESEMPEÑO DE GUTIÉRREZ VERDUZCO
El Doctor Raúl Gutiérrez Verduzco, Secretario General de la Sección XXIV Nayarit
del SNTSS, tuvo un XX Consejo Seccional
Ordinario sobresaliente, que se realizó el 20
de mayo de 2015.
La base trabajadora respaldó la gestión
de su líder sindical.
Reconoció su sensibilidad para detectar
los problemas de los agremiados y su capa-

cidad para resolverlos.
Los Delegados Consejistas aprobaron
por unanimidad, el informe de labores y de
tesorería.
“Gracias por su acompañamiento y
confianza. Juntos hacemos un gran equipo.
Durante este año de intenso trabajo, mejoramos las condiciones de nuestros compañeros y dimos un salto significativo en la remo-

delación de la infraestructura hospitalaria.
“Sé que hay pendientes, pero confío en
que, en el corto y mediano plazo, demos una
salida favorable para nuestros representados”, señaló.
El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS, calificó a Gutiérrez Verduzco como un hombre entusiasta y
perseverante en lo que se propone.

APRUEBAN GESTIÓN
DE FABIÁN MUÑOZ

DESTACAN LOGROS
DE GAMBOA CASTILLO

Con gran entusiasmo y unidad sindical, se desarrolló el XXVI Congreso Seccional Ordinario de la Sección XIV Chiapas del SNTSS,
que encabeza el Doctor Francisco Ramón Gamboa Castillo.
Los Delegados Congresistas aprobaron por mayoría absoluta
el informe de labores y de tesorería.
“Estoy profundamente agradecido por sus muestras de apoyo
y amistad. El trabajo gremial eficiente que ejecuta esta Sección
no sería posible sin el acompañamiento de los integrantes de mi
Comité Ejecutivo Seccional y la de todos ustedes.
“Aquí no hay liderazgos unilaterales, todos formamos un gran
cuerpo colegiado cuyos talentos se suman para brindar a nuestros agremiados un entorno laboral cada vez más favorable”,
apuntó.
El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del
SNTSS, dijo que la fortaleza de la organización se da, cuando
agremiados y dirigencia tienen la capacidad de caminar juntos por
un mismo rumbo en busca de conquistar más beneficios para los
trabajadores.
El Congreso se desarrolló el 29 de mayo de 2015.

El Doctor Gonzalo Fabián
Muñoz, Secretario General de
la Sección XX Michoacán del
SNTSS, tuvo un exitoso XXVI
Consejo Seccional Ordinario.
Los Delegados Consejistas
respaldaron el trabajo gremial
de su líder, al que definen como
un hombre cercano y dispuesto
siempre a escucharlos.
Aprobaron por unanimidad
el informe de actividades y de
tesorería.
“Es un privilegio estar al frente de esta Sección. Me debo a
ustedes. Desde que llegue aquí,
hemos estado en constante
comunicación para atender sus
demandas y resolverlas”, afirmó.
El Doctor Manuel Vallejo
Barragán, Secretario General del
SNTSS, aplaudió la hermandad
mostrada durante los trabajos
de este Consejo.
Destacó el entendimiento
que se percibe entre los trabaja-

dores y dirigencia.
“Los exhorto a mantener este
nivel de integración. La unidad
es clave para alcanzar las metas
propuestas. Somos una organización con grandes retos”,
apuntó.
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RESALTAN TRABAJO DE TORRES ZENTENO

El Doctor Francisco Javier Torres Zenteno,
Secretario General de la Sección I Puebla del
SNTSS, presidió el XLII Congreso Seccional
Ordinario, el 10 de junio de 2015.
Los Delegados Congresistas aprobaron por
unanimidad su informe laboral y de tesorería.
“A todos, mi más profundo agradecimiento por su confianza y acompañamiento

a lo largo de estos meses de intenso trabajo.
“Los trabajadores adscritos del IMSS
en Puebla merecen contar con un entorno
laboral más adecuado para hacer su trabajo
eficientemente.
“Hemos avanzado en ese sentido. Destaco la capacidad de dirigencia y agremiados
para sumar esfuerzos y consolidar nuestro

proyecto gremial cuyo objetivo central es el
bienestar de la base trabajadora”, señaló.
El Doctor Manuel Vallejo Barragán,
Secretario General del SNTSS, reconoció
públicamente a todos los integrantes de esta
Sección Sindical por la actitud mostrada
de trabajar todos unidos a favor de la base
trabajadora.

RECONOCEN LIDERAZGO
DE RUVALCABA ACEVES
Los trabajadores adscritos a la Sección XXV Colima
del SNTSS, aprobaron por unanimidad la gestión del
Licenciado Rafael Ruvalcaba Aceves.
Reconocieron su capacidad negociadora para intervenir y resolver, ante las autoridades delegacionales del IMSS, las necesidades de la base trabajadora
en los centros laborales.
De esta manera, el XX Consejo Seccional Ordinario, celebrado el 3 de junio de 2015, se distinguió por
la unidad entre los presentes.
“A todos los Delegados Consejistas, muchas gracias por sus manifestaciones de respaldo. Desde que
llegué a esta dirigencia nos avocamos a dar lo mejor
de nosotros. Aquí todos somos corresponsables. Los
logros son producto del trabajo de cada uno de los
que conformamos esta estructura”, señaló.
El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS, dijo que ser líder de una Sección Sindical
representa un enorme compromiso que se debe honrar
con hechos concretos que beneficien a los agremiados.

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
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actividades del cen
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