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Ficha de Identificación:
Las instituciones públicas de salud nacionales surgen como producto de la Revolución Mexicana, el IMSS
a finales de los 40s, como proyecto del Cardenismo, el ISSSTE en los 60s en la época de la estabilidad, ambas
dentro del contexto nacionalista y como instrumentos de seguridad social, junto ellas hay los servicios de salud
por sectores: PEMEX, Cfe, Ferronales, etc.
Antecedentes No Patológicos:
La política social es la característica de estas instituciones, cubriendo aspectos como la medicina preventiva, medicina del trabajo, salud en el trabajo, guarderías, atención medica en sus 3 niveles, materno-infantil, pensión, jubilación, recreación con deportes, paseos, teatros, centros de seguridad familiar. Y para sus trabajadores
les asegura medios y materiales de trabajo, cursos de actualización y especialización, vacaciones, salarios dignos,
prestaciones, entre otros, En suma la seguridad social ofrece bien estar a la población y un modo de vida digno a
sus trabajadores.
Financiado por patrones, estado y trabajadores
Antecedentes Patológicos:
A la creación de estas instituciones se incrustan los vicios y la corrupción heredada de la contrarrevolución
representada por el Carrancismo al Callismo que posteriormente se hizo costumbre en los llamados “gobiernos
de la revolución”, hasta llegar a la actualidad con los “gobiernos neoliberales” de franca dependencia a el capital
representado por el imperialismo que tiene a su servicio a la OMS, BM, FMI entre otros.
Padecimiento Actual:
Las actuales instituciones de seguridad social, en la práctica ya no lo son, no cumplen con su función, hay
sobre demanda de servicios, los servicios no han crecido en la proporción a la población, hay des-abasto de medicamentos, materiales de curación y quirúrgico, falta de personal, personal no calificado, algo grave es la actitud
conflictiva tanto de pacientes como de trabajadores, se difieren internamientos y cirugías, hay pérdida de respeto,
insensibilidad, agresividad, esto tanto de lado de los trabajadores como de los pacientes. Violación a las normas
de funcionamiento como a la ética médica.
Los pacientes sufren la falta de solución a su padecimiento y además reciben insultos, malos tratos, mala
calidad de materiales y medicamentos.

Los trabajadores de la salud sufren pésimas condiciones de trabajo, sin insumos, jornadas largas, saturación de pacientes, imposibilidad de poder atender dignamente a las personas, además de la falta de recursos, se
carece de espacio, las salas hospitalarias están hacinadas. Además todo esto bajo presión y amenazas, con bajo
salario, hostigamiento, insultos tanto de los pacientes agresivos como de los “jefes”.
A las generaciones jóvenes ya se les forma en la insensibilidad, al trato maquinal, a la perdida de diálogo.
Hace unos años ya se hablaba de la pérdida de la clínica que es el aspecto de la relación médico-paciente, pérdida
que se produjo por el abuso de análisis de laboratorio y gabinete, ahora con programas como la medicina "basada
en evidencias" hacen mayor la distancia entre el aspecto humano y clínico, lo más grave es que con esa formación
el médico pierde la capacidad analítica y de razonamiento, se hace un modo de actuar sin pensamiento, están formando máquinas.
Exploración Física:
En las áreas rurales existe una amplia red de Centros de Salud con personal médico, enfermeras y técnicos
sanitarios, además de la gente que va a las campañas de vacunación y otros programas. El esfuerzo que hace este
personal es loable, sin embargo los reportes triunfalistas que presentan las autoridades no son reales, maquillan
los datos por lo que resulta que estadísticamente muestran buenos parámetros y la realidad es lo contrario, igual
sucede en los centros urbanos, las cifras de cirugías realizadas las aumentan, un ejemplo de una cirugía de vía
biliar anotan laparotomía, colangiografía, plastía de pared, resultando 3 cirugías cundo en realidad es una. Con
estos aparentes logros son premiados los jefes nunca los verdaderos trabajadores.
La ubicación de estos centros en algunas zonas rurales son inaccesibles y el absurdo es en las ciudades
que teniendo accesibilidad no son atendidos, es rutinario que un paciente acuda a un hospital general y después de
larga espera para ser atendido, le digan que debe acudir a otro porque ese no le toca y cuando llega lo transladan
al de especialidad, esto lleva en ocasiones hasta una semana para por fin llegar al lugar en que va a ser atendido
para iniciar nuevo periplo en tener una camilla, la cama de hospitalización que le asignen a su médico tratante y
que éste pueda ir a verlo para enfrentar luego el tratamiento esperando turno en estudios especiales ó quirófano.
Otro defecto grave es la pérdida de la libertad y de la condición de humano a la que someten las instituciones a sus pacientes, con perdida del nombre, ahora es un número de cama, sus opiniones no cuentan, no hay
entendimiento de lo que expresa el paciente al médico y tampoco el paciente entiende lo que el médico le informa, eso si le informa, muchos son operados y no saben por qué, ni de qué. La visita familiar es tipo carcelaria, es
común ver a los familiares en los pasillos perdidos.
Otro aspecto es el abandono de pacientes, la sociedad ha llegado a tal punto de insensibilidad que lleva a
sus enfermos al hospital con el objeto de deshacerse de ellos, sobre todo a los ancianos y en otros casos usan a sus
enfermos como moneda de cambio, chantajean a las instituciones para obtener beneficio sobre todo económico.
Estudios de Laboratorio y Gabinete:
Los médicos a cada día se llenan de más obligaciones, tanto asistenciales como administrativas, ahora hay
normas oficiales para todo, las que se realizan en el papel, pero en la práctica no hay cambios y esas normas son
producto de la imposiciones externas y a través de los legisladores que sabemos legislan “a modo” sin consultar
nunca a los verdaderos trabajadores.
Los salarios y prestaciones otrora envidiables, han decaído llevando a la proletarización a los médicos que
para mantener un modesto pero digno modo de vida tienen que hacer dobles y triples turnos, además de medicina
privada, esta, en su mayoría en zonas pobres y populares. No hay ranchería lejana o barrio suburbano que no tenga
cliniquitas, consultorios o dispensarios.

Las escuelas de medicina y enfermería son quizá, las que sus alumnos pasan el mayor tiempo en clínicas
y hospitales, aprendiendo estos jóvenes los vicios que ven a diario, los postulados de las aulas no se aplican a la
realidad cotidiana.
Diagnósticos:
El pueblo que acude a los hospitales y clínicas no se merece el trato que se les dá.
ponen.

Los médicos, enfermeras y personal paramédico, no se merecen las condiciones de trabajo que se les imPlan de Tratamiento:

Es necesario construir un nuevo modelo de salud basado en el conocimiento, la ciencia, con la participación del pueblo y el personal de salud, con una conducta humana. La esencia del trabajo medico es servir, atender.
Son los pacientes junto con sus médicos y personal paramédico quienes deben planear y administrar los
servicios de salud.
El personal médico y paramédico debe dirigir y organizar las unidades de salud
Nosotros somos los trabajadores, no necesitamos a los jefes y directores, podemos dirigir nuestros centros
de trabajo y no necesitamos sueldos y presupuestos altos para ello.
En el primer nivel de salud deben incluirse como iguales a los médicos tradicionales, herbolarios, sobadores, la medicina comunitaria y todas las formas curativas del pueblo.
Debemos desarrollar nosotros la ciencia, las artes y la técnica que necesitemos y estas no deben ser medios
de lucro ni de poder. Con estos conocimientos debemos erradicar las enfermedades.
Las instituciones públicas de salud están unidas, indisolublemente a las universidades públicas.
Pronóstico:
Se augura un futuro de armonía y felicidad en cuanto el pueblo tome en sus manos lo que le pertenece: la
Patria, sus recursos naturales y su futuro.

