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Ciudad de Mexico, a 6 de diciembre de 2016 

Posicionamiento at DICTAMEN DE LA COMJSION DE SALUD DE LA PROPOSJCION CON 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO ABASTO A MEDICAMENTOS A HOSPITAL DE OAXACA. 

Mi voto es a favor, de este dictamen a traves del cual se solicita al gobierno del estado de 

Oaxaca a llevar a cabo las acciones conducentes para garantizar el a basta de medicamentos 

y Ia infraestructura medica adecuada en el Hospital General de Juchitan 11Macedonio 

Benitez Fuentes", para asegurar el derecho al acceso a Ia salud de los habitantes de Ia 

region. 

Sin duda alguna, los servicios de salud en todos los estados del pafs son necesarios para 

garantizar el bienestar de los mexicanos, sin embargo, aunque existan los mejores medicos 

e infraestructura, es preciso contar con los complementos necesarios, tales como los 

medicamentos, equipo medico, insumos y demas, para lograr Ia atencion eficiente de las 

personas. De acuerdo a ella, es de suma importancia que los gobiernos de cada pafs, 

elaboren las polfticas publicas necesarias tanto preventivas como paliativas, que generen 

una cultura de cuidado de Ia salud en su poblaci6n. 

Par su parte, el hospital General de Juchitan, Oaxaca 11Macedonio Benitez Fuentes", es 

considerado como el segundo nosocomio con mayor capacidad y productividad en Ia 

entidad, debido a que brinda atenci6n preventiva y de urgencia en nueve especialidades, 

entre elias las de ginecologfa, pediatrfa, cirugfa general, oftalmologfa, nutriologfa, area de 

Rayos X, laboratorio y puesto de sangrado; sin embargo a pesar de que cuenta con 60 camas 

y diariamente extiende por lo menos 500 consultas; por su ubicaci6n geografica, atiende a 

poblaciones deal menos 42 municipios de los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas; y las 

principales limitantes para poder brindar una atenci6n eficaz, eficiente y de calidad, radican 
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en Ia carencia de dispositivos medicos basicos, infraestructura hasta medicamentos, entre 

otros rubros que sirven para brindar una atenci6n eficaz. 

Por todo lo anterior, y en congruencia con diversos puntas de acuerdo que he propuesto, 

apoyo el presente dictamen a fin de garantizar los insumos necesesarios para que los 

mexicanos tengan acceso a los mejores servicios de salud. 
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