
Ciudad de México, a 22 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 
  
Las madres, padres y familiares de menores de edad con cáncer que padecemos 
desabasto del medicamento en las instituciones públicas de salud, agradecemos de todo 
corazón el apoyo y la comprensión de la sociedad mexicana, ante las acciones 
desesperadas que nos hemos visto orillados a realizar, para exigir una solución definitiva a 
este problema. 
 
Continuaremos manifestándonos y señalando la falta de medicamento, aunque sea una 
sola niña o niño quien lo padece. Seguiremos con las reuniones de cada miércoles con 
autoridades del INSABI, a fin de mantener la interlocución ganada, de manera abierta al 
público y transparente de lo que ahí se comenta. 
 
Sin embargo, el consejo de padres decidió suspender los bloqueos de cada martes en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido principalmente a que es 
incosteable para las familias, pagar cada semana el traslado desde el interior de la 
República. 
 
El acceso a medicamento e insumos para la salud es un derecho de todos los mexicanos. 
En estos tres años de desabasto, las fundaciones y asociaciones han hecho una labor 
importantísima para llenar el enorme vacío de medicamentos. No obstante, no podemos 
convertir en caridad o asistencia pública, lo que es una obligación de las autoridades 
mexicanas. 
 
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. 
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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. 


