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El Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica se suman al reclamo enérgico que todas
las organizaciones y gremios médicos del país le han hecho llegar a través de diferentes
cartas, por la contratación de Médicos y enfermeras Cubanos para tratar de solventar según
sus fuentes, la falta de personal médico y paramédico para atender pacientes que sufren de
esta pandemia conocida como SARSCoV-2 o covid-19.

TESORERO
Dra. Brenda Yolanda
Moreno Denogean

Estamos ciertos que dichas contrataciones se encuentran reguladas por un decreto publicado
en el DOF el 24/abril/2020 (firmado por INSABI, La Secretaría de Administración y Finanzas,
así como la Secretaría de Salud).
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Lic. López Obrador, nos parece injusto que su gobierno recurra a la contratación de médicos y
enfermeras generales extranjeros para tratar de resolver dicha acción, (no neumólogos,
intensivistas, infectólogos y urgenciólogos, que serían los que podrían haber justificado tal
hecho).
Pero no fue así Lic. López Obrador y por si Ud. y su gabinete no lo saben, en nuestro país
existe la suficiente fuerza de trabajo tanto de médicos especialistas y generales así como
enfermeras preparados para ejercer la profesión dignamente, los cuales han cumplido
cabalmente con todos los requisitos que establece la Ley de profesiones en su artículo 5o
constitucional para poder ejercer dentro del territorio nacional, además de estar avalados por la
diferentes Universidades reconocidas del país y por si fuera poco se encuentran sin trabajo.
Por otro lado es injusto e insultante el sueldo que se les está otorgando, el cual representa un
desembolso de 6.2 millones de dólares, y con la paridad cambiara actual, representa un
erogación de $124,000,000.00 (ciento veinticuatro millones de pesos) aproximadamente.
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Esta cantidad dividida entre los 585 médicos generales contratados para tal fin durante los
meses de contingencia, equivale a un salario en promedio, de $42,000.00 pesos mensuales.
Hay que hacer notar que un MEDICO ESPECIALISTA en la categoría “de contrato” dentro del
Sistema de salud percibe un sueldo de $14,000.00 pesos mensuales.
Lic. López Obrador, Ud., es el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y
como estadista su deber es privilegiar a sus connacionales y principalmente, al personal del
área de salud que cuenta con la preparación y el aval para ejercer dentro del territorio nacional.
No omito manifestarle que en otra ocasión ya nos denostó públicamente.
Sr. Lic. López Obrador sabemos que son tiempos difíciles, que la pandemia lejos de mejorar o
disminuir continúa, la curva de contagios y muertes sigue incrementándose. Al día de ayer
sumamos casi 17,000 fallecimientos.
Consideramos que es tiempo de unir esfuerzos; estamos convencidos que el personal de salud
que labora en las diferentes instituciones mexicanas tanto públicas como privadas han
demostrado capacidad y amor por nuestra profesión, a pesar de todas las carencias y
circunstancias que existen alrededor de esta pandemia seguimos trabajando desde nuestra
trinchera como médicos y mexicanos. Estamos Seguros que saldremos adelante con el apoyo
de todo el pueblo de México y sus autoridades.
No necesitamos de médicos extranjeros y menos médicos generales contratados para este fin,
contra los cuales no tenemos ninguna circunstancia en particular, pero si estamos en contra de
su incapacidad para ayudar en este problema y de sus salarios insultantes.

Atentamente,

DR. ANTONIO FRANCISCO GALLARDO
Presidente del Colegio y Sociedad Mexicana
De Cirugía Pediátrica A.C.
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