30 DE JUNIO DE 2022.

DIPUTADA SANDRA CECILIA HERRERA DOMÍNGUEZ, DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “ATENCIÓN MEDICA DIGNA”.

Muy buenas tardes compañeros diputados, saludo a los que nos ven a través de
las plataformas digitales, al público asistente en el pleno, con su permiso diputada
vicepresidenta. Hoy que cerramos el periodo ordinario, quiero dar este mensaje
que es de suma importancia ya que somos la voz de la ciudadanía y es
precisamente para hacer un llamado a las instituciones de salud, federales y
estatales de Chiapas, un llamado al IMSS, al ISSSTE y al ISTECH; como
presidenta de la comisión de seguridad social, eh escuchado las necesidades de
los derechohabientes que han acudido a las oficinas manifestando las dificultades
con que se enfrentan al acudir por su servicio médico, es preciso que las
instituciones otorguen la atención debida, debemos demostrar que hay un “Chiapas
de corazón”, que hay un Chiapas, en transformación, por lo que es necesario
eliminar cualquier forma de discriminación o malos tratos a los derechohabientes,
que los requisitos para los pacientes sean mínimos para acceder a su atención
médica, que no hayan plazos largos en sus citas médicas, que les den
medicamentos con prontitud, que las medidas de acceso en la obtención de las
unidades de sangre cuando sea requisito para una operación quirúrgica sea
posible y no una condicionante, tener los quirófanos en condiciones utilizables ante
cualquier emergencia y por último que la subrogaciones de estudios clínicos se
hagan en el estado y no tengan que mandarlos fuera de él en su caso cuando se
trate de consultas externas fuera del estado, no es posible, no es posible que las
fechas que les den sea para ser atendidos a los cuatro meses, cuando es una
enfermedad terminal dónde está la calidad de la salud?, como estamos

garantizando la seguridad social?, para que el pago de la subrogación es en
equipos médicos si no se utilizan… que este mensaje no se tome de manera
personal, sino como un recordatorio que existen necesidades de los
derechohabientes que deben de ser atendidas para mejorar sus condiciones de
seguridad social, los chiapanecos debemos contar con una atención médica, la
atención médica es un trabajo de todos, más aún de los que deben hacer la
realidad como los son los servidores públicos al frente de las instituciones
correspondientes el presidente Andrés Manuel López Obrador, confía en la
directriz de cada servidor público que está a cargo, ayudándole a transformar la
nación en el rubro de la seguridad social, ayudemos al presidente de la república a
cumplir su objetivo, una transformación real en la atención médica responsable.
Compañeros legisladores la ley orgánica de este propio congreso, me faculta a
propiciar y recomendar prácticas que inciden en el beneficio popular de la
seguridad social, así que este llamado no sólo se quede en tribuna es un trabajo
que me han confiado por lo que realizaré todas y cada una de las acciones
legislativas necesarias para lograr la transformación en Chiapas, “La esperanza
debe ser recuperada, la confianza en estas instituciones de salud entrar y salir
vivos”. Es cuánto y vicepresidenta muchas gracias, buenas tardes.

