
Ciudad de México, a 23 de junio del 2021 
 
 

A las Madres y Padres de Niñas y Niños con cáncer en México, que padecen desabasto 
de medicamento para sus hijos. 
 
A la sociedad mexicana. 
 
A los medios de Comunicación. 
 
P R E S E N T E 
 
El día de hoy 23 de junio se llevó a cabo la reunión programada con representantes 
del INSABI, para dar seguimiento al avance en la adquisición de medicamento para 
tratamiento de nuestras hijas e hijos, como se acordó la semana pasada. 
 
A la reunión acudimos una comisión de madres y padres, así como el Director del 
INSABI, Mtro. Juan Antonio Ferrer y Alejandro Calderón Alipi, Coordinador Nacional 
de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos de la misma institución. 
 
Durante el encuentro, los funcionarios nos compartieron información y documentos 
con los que se comprometieron a que este sábado 26 de junio, llegará medicamento 
proveniente de Corea del Sur, el cual comenzará a distribuirse de manera inmediata a 
las instituciones donde reciben tratamiento nuestros hijos. 
 
Se comentó que las compras gestionadas por INSABI, únicamente llegarán a los 
Estados cuyos gobiernos de adhirieron a las compras lideradas por esta institución; 
sin embargo las entidades que decidieron no realizar compras consolidadas a través 
del INSABI, han recibido los recursos necesarios para realizar sus compras de manera 
particular, por lo que, de acuerdo con los funcionarios, estos gobiernos locales son 
responsables de su propio abasto. 
 
Los representantes del gobierno federal se comprometieron a resolver de manera 
particular las solicitudes de las madres y padres que participamos en la reunión, pero 
de manera general las necesidades de medicamento que se manifieste en las entidades 
en las que tienen alcance. 
 
Dijeron que el contrato realizado con la empresa surcoreana tiene una vigencia de tres 
meses, con posibilidad de extenderse hasta por un año. Con esto, de acuerdo con las 
autoridades, se restablecerá de manera paulatina el abasto del medicamento que lleva 
más de dos años sin distribuirse de manera eficiente en las farmacias de las 
instituciones públicas de salud.  
 
A través de este medio, convocamos a todas las madres y padres de niñas y niños con 
cáncer en México, a que estén pendientes del avance de estas reuniones y a que 
levanten la voz, de manera especial si sufren este problema de acceso a medicamento. 



 
Esta red de madres y padres de niñas y niños con cáncer no recibe financiamiento de 
ninguna institución pública, privada o de beneficencia; no pagamos por servicios 
legales ni profesionales de ninguna índole y; categóricamente, no perseguimos ni 
apoyamos ningún fin político o económico, ni individual ni colectivo. No estamos 
vinculados a la industria farmacéutica en general ni a ninguna empresa en particular 
en este rubro. 
 
Tampoco tenemos representantes ni legales ni voceros ante la sociedad o los medios 
de comunicación. Cada uno de nosotros participamos en esta red con el legítimo 
interés de asegurar la mejor atención para nuestros hijos y nada más. 
 
Sin otro particular, con el corazón agradecemos su atención y todo el apoyo que 
hemos recibido de su parte al soportar nuestra causa. 
 
Por la salud de nuestros hijos. 
 
 


