
 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n 
Nacional, posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y votaci6n de: 

Que exhorta a Ia Secretaria de Salud a fortalecer las acciones dirigidas a 
impulsar Ia innovaci6n e investigaci6n cientifica y tecnol6gica para el 
mejoramiento de Ia salud de Ia poblaci6n, especificamente en enfermedades 
neurodegenerativas. 

A Protecci6n de Ia Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 4° de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado 
maximo de salud. 

Segun un nuevo informe de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), los 
trastornos neurol6gicos (desde Ia epilepsia y Ia enfermedad de Alzheimer o los 
accidentes cerebrovasculares hasta el dolor de cabeza) afectan en todo el mundo 
a unos mil millones de personas. Entre los trastornos neurol6gicos figuran tambien 
los traumatismos craneoencefalicos, las infecciones neurol6gicas, Ia esclerosis 
multiple, y Ia enfermedad de Parkinson. 

Lo que respecta a Ia Esclerosis Multiple, esta es considerada como Ia principal 
causa de discapacidad neurol6gica, despues de los accidentes, entre Ia poblaci6n 
econ6micamente activa. De acuerdo con Ia Academia Mexicana de Neurologia, en 
Mexico afecta al menos a 15 mil personas, de las cuales, 70 por ciento tiene entre 
20 y 40 anos de edad, y se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en 
hombres. 

Los esfuerzos no son suficientes. El Institute Nacional de Geriatria, Ia instituci6n 
responsable de Ia producci6n de· nuevas conocimientos, el desarrollo de recursos 
especializados y el impulse al desarrollo de servicios de salud, no cuenta con los 
recursos financieros para hacer frente al incremento de Ia demanda de atenci6n 
medica de este tipo de enfermedades. El lNER cuenta con los mismos recursos que 
tenia antes de ser descentralizado. En 2015 el presupuesto total autorizado 
ascendi6 a un manto de $171 '423,632.00 yen su Programa Anual de Trabajo 2015 
report6 que no contaba con un predio. Es por lo anterior que mi posicionamiento 
es a favor del presente dictamen. 

SONIA ROCHA ACOSTA 


