
Ciudad de México, a 13 de enero del 2022 
  
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 dos semanas de receso, ayer 12 de enero se retomaron las reuniones de 
seguimiento que, semana a semana, las madres, padres y familiares de menores de edad 
con cáncer afectados por el desabasto de medicamento, llevamos a cabo con autoridades 
del INSABI y de las dependencias estatales de atención pública. 
 
Durante la reunión, solicitamos de nueva cuenta información puntual sobre el 
medicamento adquirido en la licitación pública de diciembre pasado, especialmente la 
relacionada con los tratamientos para el cáncer infantil. Esto, con la intención de asegurar 
y tener certeza de que el medicamento requerido, no hará falta en los hospitales públicos 
durante el 2022. 
 
A lo largo del año pasado, las reuniones de coordinación entre el INSABI, las autoridades 
sanitarias estatales y este grupo de madres, padres y familiares de pacientes con cáncer 
menores de edad, fueron de gran utilidad para asegurar que el medicamento faltante, 
llegara a quien lo necesitaba, independientemente de si la compra la hacía el INSABI, las 
Secretarías de Salud estatales o directamente los hospitales. 
 
En las reuniones del 2021 pudimos constatar que la adquisición de medicamentos se 
realiza, por decirlo de forma coloquial, “a ojo de buen cubero”, pues los encargados de 
hacer las compras no cuentan con información certera sobre cuántos pacientes hay, qué 
diagnóstico tienen y qué medicamento se ocupa para su tratamiento. Es por eso que 
durante este 2022, una parte fundamental de las reuniones de coordinación, será 
impulsar la formalización de un registro nacional de pacientes con cáncer menores de 
edad. 
 
Asimismo, se trabajará en fortalecer los mecanismos de comunicación entre las instancias 
estatales y el INSABI, mediante una figura de testigo social. Un problema recurrente 



identificado en las reuniones es que el INSABI no compra, porque no se lo solicitan los 
estados. 
 
Trabajaremos en asegurar el abasto de medicamento, pero además en conocer cuáles 
son las condiciones reales de atención en los hospitales, qué carencias y necesidades 
institucionales tienen y cómo solventarlas, mediante la red de hospitales públicos que 
integral al Sistema Nacional de Salud. 
 
El desabasto de medicamentos, ahora plena y abiertamente reconocido por el Presidente 
de la República, es un problema que no ha sido resuelto en tres años. Es por eso que no 
dejaremos de alzar la voz y dar seguimiento puntual a las acciones de gobierno, para 
garantizar una solución definitiva a esta lamentable situación. 
 
Las fundaciones y las instituciones de asistencia pública no tienen capacidad para llenar el 
hueco dejado por el Estado. No podemos hacer de un derecho, una caridad. El acceso a la 
salud es un derecho nuestro y de nuestros hijos. 
 
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. 


