
Ciudad de México, a 03 de septiembre 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 
 
El pasado miércoles 1 de septiembre llevamos a cabo nuestra reunión número 12 con 
representantes del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con quienes hemos 
establecido una dinámica semanal para atender de manera puntual los casos de 
desabasto de medicamento. 
 
Hasta el momento se ha logrado restablecer el abasto regular en Chiapas, Sonora y 
Yucatán; y continuamos atendiendo los casos de CDMX, EdoMex, Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz, cada uno con una problemática particular. 
 
A lo largo de estas reuniones, la coordinación del INSABI con las Secretarías de Salud 
estatales y los titulares de los hospitales en donde se brinda atención a los pequeños, 
ha sido de gran importancia para asegurar que el medicamento que se compra, llegue 
verdaderamente a su destino final. 
 
Además, hemos establecido un compromiso con las autoridades del INSABI, a fin de 
avanzar en la conformación de un registro confiable de pacientes con cáncer menores 
de edad, con el fin de orientar el abastecimiento de los medicamentos que requieren 
nuestros hijos para una adecuada atención. 
 
A pesar de que no se ha logrado una solución definitiva al problema de desabasto, 
creemos que el diálogo con las autoridades del INSABI ha sido fundamental para 
atender los casos más críticos. Es por eso que continuaremos con esta dinámica, 
impulsando no solo el acceso al tratamiento faltante, sino una solución integral para 
evitar que este problema se vuelva a repetir. 
 
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. 
 


