20 DE OCTUBRE DE 2020.

DIPUTADA EDUWIGES CABAÑEZ CRUZ, DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

ASUNTOS GENERALES.
TEMA: “DÍA DEL MÉDICO”.

Con su venía diputado presidente, buenas tardes amigos diputados y diputadas, y
público en general, en el noble afán de combatir las enfermedades, la
experimentación empírica y posteriormente la ciencia y el humanismo se
conjuntaron para generar una de las más nobles profesiones la medicina derivado
del ejercicio de esta profesión se han dado grandes aportaciones al desarrollo
social al crecimiento económico y al bienestar de las personas las cuales no
pueden entenderse sin ese estrecho vínculo científico humanístico que define a
las mujeres y a los hombres que han dedicado su vida a luchar contra las
enfermedades y a mejorar nuestra calidad de vida México, tiene el privilegio de
contar con una excelente tradición médica y un brillante legado derivado de la
visión y el esfuerzo de varias generaciones de médicos que nos han antecedido
es un legado al que le debemos dar su justo valor y enriquecer para darle
continuidad en beneficio de las siguientes generaciones los avances alcanzados
en el pasado por nuestro sistema de salud han abierto en nuestros horizontes
nuevos retos uno de ellos es el de la calidad dentro de los múltiples elementos que
determinan la calidad ninguno es tan importante como los recursos humanos las y
los profesionales de la medicina están en el centro de la cruzada aún a costa del
auto del alto riesgo que están corriendo por esta pandemia tan fácil de
contagiarse, es oportuno recordar a todas y a todos tanto funcionarios como
ciudadanos que no bajemos la guardia y mantengamos las medidas de cuidado e
higiene que recomiendan las autoridades sanitarias para así evitar pandemia, que

esta pandemia se agrave nuevamente, desde 1995, el gobierno de la republica
instituyó el reconocimiento al mérito médico como una de las más elevadas
distinciones que se otorga a los médicos mexicanos el cual en este año tiene un
significado diferente ya que los profesionales de la salud ya sean médicos,
enfermeras, químicos radiólogos, camilleros, vigilantes, cocineras y quienes tienen
contacto y atención a los pacientes que han abarrotado los hospitales, clínicas,
consultorios, laboratorios y sus demás áreas médicas; no sólo dejan horas de su
vida en sus diarias labores sino en muchos casos su propia salud y más aún sus
propias vidas la profesión de la medicina y las otras profesiones a ellas ligadas
toman una importancia preponderante y sumamente relevante en situaciones
como la que está pasando el mundo entero en estos momentos provocada por la
pandemia del COVID 19, es por ello, que en este año resulta especialmente
significativa la conmemoración del día del médico de la misma manera esta
ceremonia ofrece el marco idóneo para destacar la labor de quienes han
contribuido en forma decisiva a preservar la vida y elevar el bienestar de la
sociedad pocas profesiones como la medicina tienen la oportunidad de atender
esferas tan vitales del ser humano es por ello que desde este honorable tribuna
solicito muy amablemente a nuestro presidente de la mesa directiva, nuestro
amigo diputado José Octavio García Macías, su venia para que nos pongamos de
pie y le demos un minuto de aplausos nutridos de gratitud y reconocimiento, a
todos esos héroes de la salud, la gran mayoría anónimos, por su titánica labor en
pro de salvar vidas y mejorar la salud de miles de mexicanos y de habitantes del
mundo.
PRESIDENTE: “CONCEDIDO DIPUTADA”.

Muchas gracias y felicitaciones médicos.
Gracias presidente.

