
Más de 36 mil asociados patronales firman la propuesta

Padecimientos crónicos causan
pérdidas por 11 mil 500 mdp al año
La Coparmex pide al Presidente corregir el severo problema que representa
el incremento de enfermos de diabetes afecciones coronarías y cáncer

LaConfederaciónPatronaldelaRepúblicaMexicana
Coparmex pidió al go

bierno federal mejorar el
sistema de salud debido

a que las enfermedades crónicas
y degenerativas han generado a
las empresas pérdidas anuales
en productividad por 11 mil 500
millones de pesos

Óscar David Hernández pre
sidente de la Comisión Nacional
de aíud y Protección contra
Riesgos Sanitarios de la Coparmex
explicó que darán al presidente
Enrique Peña Nieto su propuesta
para corregir el severo problema
que representa el crecimiento
exponencial de enfermos de
diabetes afecciones coronarias
y cáncer con la poca capacidad
de respuesta de la seguridad so
cial pública para dar atención a
tiempo entregar medicamentos
y trasparentar el manejo de los
recursos públicos
PENDIENTES EN EL IMSS

Si bien dijo Hernández en en
trevista existen alrededor de
10 millones de diabéticos y las
autoridades están elaborando

estrategias de deteccióny control
temprano también es necesario
que él Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS cuente
con herramientas elementales

No tenemos un sistema de

salud eficiente Una persona
asegurada en el IMSS que tiene
un padecimiento acude a la uni
dad médicaque le corresponde a
solicitar cita lo que le va a llevar
todo el díay en caso de requerir
pasar con el especialistapor tener
diabetes hipertensión o cáncer

se tardan tres o cuatro meses lo
que propicia mayor deterioro
Sumado a ello no hay abasto
adecuado de medicamentos
comentó Hernández

Esta situación dijo provoca
ausentismo laboral incapaci
dades prolongadas y falta de
productividad

Esto es un problema grave en
Coparmex hay 4 2 millones de
trabajadores formales aportando
más de 40 por ciento delproducto
interno bruto la afectación a la
salud de los empleados repercute
en la productividad del país en
su conjunto señaló

Hernández explicó que también
debe haber garantía de abasto de

medicamentos para los emplea
dos porque es lamentable que
el problema de los trabajadores
afiliados al IMSS no solo sea la

tardanza en la atención sino
también que no haya tratamientos
disponibles

Según el integrante de la Co
parmex un trabajador enfermo
además de afectar a la economía

también causa problemas a su
familia la cual termina pagando
aunque tenga seguridad social

En los consultorios localizados
a un costado de las farmacias

otorgan 253 mil citas diarias
y en todo el IMSS alrededor
de 293 mil eso evidencia que
la atención primaria no es la
adecuada opinó
LA PROPUESTA

El documento que presentarána
Peña Nieto firmado por más de
36 mil asociados de Coparmex
contempla cuatrovertientespara
un adecuado esquema de salud

El primero es brindar servicios
médicos eficientes con calidad
y acorde a los padecimientos
crónicos y degenerativos que se
registran en el país

El segundo punto detalló Her
nández es que el paquete de
enfermedades que integran el
Seguro Popular deben incremen
tarse porque no es posible que
el IMSS atienda alrededor de 2
mil padecimientos y en primer
sistema considere no más de 200

Si se quiere universalizar la
atenciónmédicaes necesario que
haya esacorrespondenciaporun
sentido de equidad opinó

La Coparmex aclaró elentre
vistádo está dispuesta a sumar
esfuerzos pero no aceptará in
crementarcuotaspatronalespues
como ha dicho nuestro presidente
Juan Pablo Castañón no resulta
congruente cuando el servicio
que recibimos que reciben los
trabajadores esdeficienteynohay
trasparencia resaltó Hernández

Seria incongruente que«l sector
patronal aceptara un incremento
enese sentido primero debedarse
latransformación en la eficiencia
de losservicios médicos abundó

Óscar Hernández recalcó que
la Coparmex hace ese llamado
y lo hará de manera formal ante
el Poder Ejecutivo debido a que
dentro de 10 años se desbordará
el número de enfermos de diabe

tesy cáncer El 12 de noviembre
—anunció— la confederación fijará

su postura durante la entrega del
Premio Nacional de Salud

Queremos que se tome en
cuentanuestra preocupaciónpor
ser el mayor representante de la
industria en el país concluyó
Hernández M
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La falta de atención
y de fármacos causa
incapacidades afirman
los empresarios
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