
Ciudad de México, a 16 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 
  
El día de hoy 16 de noviembre, como lo anunciamos, las madres, padres y 
familiares de niñas y niños con cáncer realizamos nuestro segundo acto de 
protesta consecutivo en el AICM, para pedir una solución definitiva y no a 
cuentagotas, al problema de desabasto de medicamento oncológico para 
pacientes menores de edad.  

 
Durante la conferencia mañanera de hoy, el Secretario de Salud Jorge Alcocer 
anunció la compra de poco más de 94 mil unidades de medicamento. Este 
medicamento alcanza tan solo sólo para algunas semanas; y todavía hace falta 
que pase por COFEPRIS, que llegue a los almacenes estatales y que no se pierda 
en el trayecto a las farmacias de los hospitales públicos. 
 
Se compra a cuentagotas y no tiene seguridad en la cadena de suministro, desde 
que llega a los puertos hasta su destino final. Esto ya lo hemos venido diciendo.  
 
Entre los medicamentos anunciados esta mañana por el Secretario Alcocer, no se 
mencionó la Citarabina, la cual es fundamental para el tratamiento de cáncer 
infantil. 
 
Mantendremos las reuniones con autoridades del INSABI para hacerles saber 
puntualmente qué medicamentos faltan y en dónde. 
 
Trataremos de continuar con estas acciones de protesta, en la medida que 

nuestros bolsillos así nos lo permitan, porque como se sabe, no recibimos apoyo 
de ninguna índole. 
 
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. 


