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INICIO MEDIA OPINIÓN MUNDO NACIONAL DEPORTES DINERO ESPECTÁCULOS SOCIEDAD SEGURIDAD CLASIFICADOS BUEN PROVECHO
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Requiere SNTSS 30 mil plazas
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México, DF.- El Instituto Mexicano del Seguro Social requiere la contratación de 30
mil plazas, entre ellas 5 mil de médicos especialistas, señaló Manuel Vallejo
Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social.
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De acuerdo con el dirigente, este déficit de personal provoca que el organismo no
brinde la atención adecuada a los derechohabientes.
En entrevista admitió que han aumentado las quejas de los derechohabientes por el retraso en las citas, en los
estudios de gabinete, en las cirugías que se posponen meses, derivado de la falta de especialistas.
“Esta situación incomoda a los derechohabientes, a quienes aclaramos que esto no es un problema de los
trabajadores, sino de la administración actual, y que no contribuye a los ideales de servicios de calidad y
calidez de nuestro Instituto”.
Aunque este año el IMSS contratará a 2 mil 714 médicos, éstos sustituirán a 2 mil 500 que se jubilan, por lo
que se mantiene déficit de 5 mil médicos a nivel nacional.
En comparación con el 2012, cuando fueron contratados 4 mil médicos, ahora se contrataron casi la misma
cifra de los jubilados, por lo que el déficit se mantiene, señala el sindicalista.
Para Vallejo Barragán, aunque el presidente Enrique Peña ha señalado que el IMSS es una parte fundamental
del sistema de salud y que pugnará por fortalecerlo, las autoridades no están respondiendo adecuadamente.
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