
Ciudad de México, a 07 de noviembre 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 
 
No tenemos alternativa. Ante el persistente problema de desabasto de medicamento 
para tratamiento de cáncer infantil, el concejo de madres, padres y familiares de niñas y 
niños con este padecimiento, tomamos la decisión de realizar movilizaciones para alzar la 
voz, este martes 09 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), T1, Puerta 1, 08:30 am. 
 
No hay alternativa, porque a pesar de las mesas de diálogo abiertas con el INSABI, con 
quienes nos hemos reunido en 21 ocasiones, y no obstante la buena voluntad mostrada 
por autoridades de la SHCP, quienes son las encargadas de comprar el medicamento en el 
extranjero, el desabasto los rebasó. Han sido incapaces para comprar y surtir el 
medicamento que se requiere. 
 
Es por ello que cada martes, a partir del que sigue, las madres, padres y familiares de 
pacientes con cáncer infantil, realizaremos acciones de protesta en el AICM y daremos un 
informe sobre el desabasto: qué medicamentos faltan, en qué cantidades y en qué 
hospitales. 
 
Queremos una solución definitiva a este problema que ya lleva tres años y que ha cobrado 
la vida de varias de nuestras hijas e hijos. Queremos una solución de fondo, que 
contemple un cambio en las reglas y en las instituciones, si es necesario. 
 
Ya se vio. Quedó demostrado. En estos tres años de prueba, el INSABI fracasó, no ha 
terminado de “cuajar”. Tampoco la ONU logró comprar y traer el medicamento que 
necesitamos en México en tiempo y forma. 
 
Las fundaciones y las asociaciones ya no se dan abasto. No podemos dejar en sus manos 
lo que es una tarea del Estado. No es posible que el acceso a nuestra salud sea una 
caridad y no un derecho. 



 
Es por eso que convocamos a todos quienes enfrentan este problema a que se sumen y 
alcen la voz con nosotros. El silencio puede ser mortal para nuestros pacientitos. 
 
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. 


