
 

 
Sesión conjunta de la ANM con la Secretaría de Salud. 

Respuestas y perspectivas de la pandemia de COVID-19 en México. 
Coordinador: Dr. Jorge Alcocer Varela 

 
Siendo las 17:00 hrs. del día 9 de Febrero de 2022 se dá por iniciada la sesión 
correspondiente. 
Introducción por parte del Sr. Presidente de la ANM Dr. José Halabe Cherem 
   
Después de la presentación de la sesión conjunta con la Secretaría de Salud y del encuadre 
para la sesión de preguntas y respuestas, la Dra. Mayela de Jesús Rodríguez Violante cedió 
la palabra al Dr. José Halabe Cherem para el inicio formal. 
 
 
Introducción del Dr. José Halabe Cherem 
 
Después de presentar a los ponentes de la reunión, el Dr. Halabe mencionó a los 
participantes, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Dr. Victor Hugo Borja y del Mtro. Juan 
Ferrer. 
 
 
Ponencia: Respuesta y perspectiva de la pandemia de COVID-19 en México. 
 
Ponente: Dr. Hugo López-Gatell Ramírez 
 
El Dr. López-Gatell agradeció la presentación y empezó detallando a manera de agenda los 
momentos clave de la estrategia empleada en la pandemia y definió la Rectoría de la 
Secretaría de Salud y la generación de sistemas de información confiables y vigilados; 
resaltó la transparencia de los datos y la comunicación generada para la obtención de los 
mismos. Posteriormente mencionó el proceso de vacunación iniciado desde 2020 y los 
logros alcanzados en estos años.  
 
En primer lugar mencionó lo relevante del enfoque colectivo de la Salud Pública 
anteponiéndolo al individuo, resaltando la contención como punto fundamental en el 
primer momento de la pandemia; mencionó que en el proceso de toma de decisiones se 
utilizó un sistema de inteligencia en salud basado en la vigilancia epidemiológica con el 
establecimiento de diversos modelos propios para la pandemia. Destacó el 
establecimiento de canales de comunicación diario a través de conferencias televisadas, 



 

permitiendo un establecimiento de respuesta nacional multisectorial, detalló la 
posibilidad de accesar a los datos generados en tiempo real y la toma oportuna de 
decisiones basados en estos datos, mencionó que las guías, manuales operativos fueron 
generados y puestos a disposición de cualquier interesado a través de estos portales. 
Finalizó mencionando que la vacunación contra SARS-CoV2 inició desde Abril de 2020, 
agradeciendo en la búsqueda de candidatos vacunales a través de organismos como 
CONACYT, la Secretaría de Relaciones Exteriores y comentó que los planes de vacunación 
que se utilizan están siendo actualizados en forma constante; detalló que la estrategia de 
vacunación ha sido exitosa basado en orden y vulnerabilidad social para no dejar a nadie 
sin protección.  
 
 
Ponencia: El IMSS después de la pandemia. 
 
Ponente: Dr. Víctor Hugo Borja Aburto 
 
El Dr. Borja mencionó que la atención del IMSS se dio desde la Rectoría de la Secretaría de 
Salud, a continuación mencionó lo relevante que es el IMSS en la atención de la población 
mexicana, detalló los procesos de ampliación del equipamiento médico para atender al 
derechohabiente en pandemia, mencionó las diferentes fuentes que apoyaron a este 
equipamiento; detalló los montos utilizados en la atención COVID, los servicios de 
personal y los estímulos al personal de áreas COVID. Enlistó los procesos administrativos 
implementados para acelerar los trámites de incapacidad laboral por COVID. Mencionó el 
aprendizaje obtenido durante las primeras olas y la respuesta del IMSS se centró en 
preparar los módulos de medicina familiar y unidades de diagnóstico rápido y oportuno. 
Mencionó como retos continuar con la atención de los principales problemas de salud que 
afectan al país a pesar de los costos para la Institución por la pandemia. 
  
 
Ponencia: La atención de salud de la población sin seguridad social. 
 
Ponente: Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar 
 
Después de saludar a los ponentes y a la mesa directiva de la Academia comentó que las 
estrategias para la transformación de los Servicios de Salud se basan en el desarrollo de 
atención médica con criterio universal y gratuito, eficientizar la gestión de salud y 
federalizar el Sistema Nacional de Salud. Posteriormente mencionó como la pandemia 
impactó en este proceso mencionado, las líneas de acción del INSABI para garantizar el 



 

abasto de medicamento se basan en asegurar el suministro de medicamentos e insumos y 
en el mantenimiento de la infraestructura de salud, concluyendo las obras inconclusas 
para fortalecer el Sistema Público. Detalló los procesos de compras a través de INSABI y 
UNOPS. Concluyó comentando el plan maestro de infraestructura hacia el 2024. 
 
 
Mensaje del Secretario de Salud Dr. Jorge Alcocer Valera 
 
El Dr. Alcocer inició agradeciendo la invitación al Sr. Presidente Dr. José Halabe Cherem y 
mencionó que el 2021 deberá ser recordado como el año de la ciencia debido a la llegada 
de las vacunas contra SARS-CoV2, mencionó el impacto de las mismas en la tasa de 
hospitalización y mortalidad; posteriormente mencionó el reto que enfrenta actualmente 
el país ante la variante Omicron, detalló aspectos relevantes de los procesos de mutación 
del virus y el impacto que tendrá la inmunización masiva en este escenario. Concluyó 
mencionando que el principal objetivo de esta administración es la distribución equitativa 
de la salud.  
 
 
Comentarios del Dr. José Halabe Cherem 
 
Inició solicitando a las autoridades de Salud el impulso de las precauciones universales en 
el contexto de la pandemia, contrastó el papel de la ANMM en este sentido pues ha 
realizado esta difusión a través de webinar; sobre todo evitando los mensajes 
ambivalentes en cuanto a las mismas (dio el ejemplo del uso de cubrebocas). Mencionó 
algunos aspectos sobre la evolución de la información médica a través de los últimos dos 
años; invitó a evitar mensajes de desinformación de acuerdo a la evidencia científica 
disponible. Mención individual recibió la publicación reciente acerca del uso de 
ivermectina, resaltando e invitando a la réplica académica correspondiente. Preguntó 
directamente, que habrían hecho las autoridades de forma diferente en el manejo de la 
pandemia. Cedió la palabra al Dr. Enrique Ruelas, formuló la pregunta al Dr. López Gatell 
sobre los 3 errores más importantes que cometió en los 3 años previos y que hará para 
que el resto de su gestión sea sobresaliente; al Mtro. Ferrer le formuló la misma pregunta, 
centrándola sobre el proceso para acercar el Sistema de Salud mexicano a los más 
eficientes del mundo. El Dr. Malaquías centró su comentario en la infraestructura 
hospitalaria y expresó su desacuerdo en el comentario del “abandono” de esta 
infraestructura como fue mencionado en la presentación; formuló la pregunta acerca del 
papel que debe jugar la medicina de primer contacto y cómo nos estamos preparando 



 

hacia el futuro; la Dra. Fonseca quien de manera directa comentó que los cambios en 
infraestructura prometida en S.L.P. no se ha cristalizado y cuestionó este hecho. 
 
Dr. López-Gatell respondió que las medidas universales de protección se han difundido a 
través del portal coronavirus.mx y desde siempre han sido recomendadas sin mensajes 
ambivalentes. Reconoció como área de oportunidad acercarse a la ANMM como órgano 
consutor y asesor en materia de medicina y ciencia;  y se dijo portador de este mensaje en 
nombre del Secretario de Salud. Detalló que la polarización política influyó en la 
implementación de muchos programas de salud. Por cuestiones de tiempo se solicitó que 
las respuestas que quedaron pendientes por parte del Dr. Borja y del Mtro. Ferrer se 
soliciten por escrito para difundirlas por los medios de comunicación de la academia. 
 
El Dr. José Halabe agradeció la participación de cada uno de los ponentes, resaltó la 
disposición de la ANMM para colaborar con las diferentes Instituciones de Salud y 
agradeció la asistencia a esta sesión invitando a unirse en forma virtual el próximo 16 de 
Febrero de 2022 a las 17:00 hrs. 
 
Dr. José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 
 


