
Ciudad de México, a 28 de julio del 2021 
 

A las familias, Madres y Padres de Niñas y Niños con cáncer en México, que padecen 
desabasto de medicamento para sus hijos. 
 
A los médicos especialistas y demás profesionales de la salud, que trabajan en las 
instituciones públicas en donde se enfrenta falta de tratamientos para el cáncer 
infantil. 
 
A las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al combate contra el cáncer en 
México. 
 
A la sociedad mexicana. 
 
A los medios de Comunicación. 
 
P R E S E N T E 
 
Después de más de dos semanas de espera desde que se nos notificó la compra, el 
medicamento faltante para los pacientes de Veracruz, por fin llegó. 
 
A pesar de que aún es importante asegurar el abasto continuo de los tratamientos y 
que éstos sean suficientes para la atención integral que requieren nuestros familiares 
enfermos, se ha logrado tender un puente con las autoridades responsables del 
INSABI, que nos permite atender los problemas de abasto institucionales de manera 
específica. Para ello, la coordinación con las autoridades locales ha sido fundamental. 
 
A través de estas reuniones, se han abordado problemáticas de desabasto en el Estado 
de México, en XXXX, XXXX, XXXX y Veracruz. El día de hoy se tiene la séptima reunión 
de seguimiento, en la que de manera particular hablaremos del caso de Oaxaca. 
 
Además, queda pendiente avanzar en un plan para el desarrollo de un registro 
nacional de personas con cáncer oficial, que en tiempo real y de manera transparente 
le permita a las autoridades conocer cuántas personas tienen diagnóstico de cáncer en 
México, de qué tipo, la edad de los pacientes, la entidad en la que viven y el 
tratamiento que se requiere. Esta es una herramienta fundamental para ayudar a las 
autoridades a orientar su proceso de compras de medicamentos y así asegurar el 
abasto requerido en tiempo y forma. 
 
Finalmente, para nosotros es importante entender con mayor detalle la modalidad de 
mezcla de medicamentos, propuesta por el INSABI para atender a los pacientes con 
cáncer a nivel nacional. ¿Cómo operará el centro de mezclas a cargo? 
 
Continuaremos con este diálogo abierto y transparente con la autoridad, hasta 
asegurar que el problema de desabasto ha sido resuelto. De corazón agradecemos su 



comprensión y el apoyo en esta causa que lleva el nombre de cada uno de nuestros 
hijos. 
 

Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C. 
 

ooOoo 
 
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. 
 


