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Entregan premio de calidad a clínica acusada de
violar derechos humanos
ALICIA YOLANDA REYES
El presidente de la República, Felipe Calderón, entregó el mediodía de ayer un
reconocimiento como “mejor hospital” a la clínica 46 del IMSS, la cual recientemente fue
acusada de violar los derechos humanos de las personas con VIH/Sida.
Este premio fue recogido por la médico Guadalupe Bravo, directora de dicha clínica, quien
apenas el miércoles pasado tuvo que reconocer que una paciente de 77 años, madre de un
joven discapacitado que vive con VIH/Sida, fue maltratada en dicha clínica; además de que
la responsable de atención domiciliaria, Soledad de Híjar, aceptó delante de representantes
de la organización civil CHECCOS haber amenazado a la señora, diciéndole que iba a
perder el derecho al IMSS, e incluso su pensión de viudez por estar violando la ley; una
queja de lo anterior se encuentra ya en el Conapred.
Como este diario ya lo señaló, el gran pecado de la señora es que vive en un domicilio
diferente al reportado en la clínica, este hecho, de acuerdo con Híjar, es un delito que
amerita amenazas y negación de atención.
Lo anterior fue denunciado a La Jornada Jalisco por Luis Adrián Quiroz, secretario general
de Derechohabientes del IMSS Viviendo con VIH/Sida, quien fue invitado especial a la
asamblea del instituto, y ahí mostró su desacuerdo por el reconocimiento entregado a dicha
clínica.
Ante altos funcionarios del IMSS y el primer mandatario, Quiroz mostró su desacuerdo por
el reconocimiento otorgado a una clínica en la que hay quejas constantes de desabasto,
maltrato y amenazas contra pacientes.
Señala que no es posible que violadores de derechos humanos como algunos médicos y
administradores de dicha clínica reciban un reconocimiento de tal magnitud, sobre todo
considerando que en este momento se tienen ya varias quejas en las oficinas centrales de la
institución, por negación de medicamentos antirretrovirales a usuarios que viven con
VIH/Sida.
No sólo pacientes con VIH/Sida son víctimas de la mala atención, hace tres meses la madre
de Pedro Avalos, colaborador de este diario, sufrió un coma diabético, una ambulancia de la
Cruz Verde la llevó en la noche a la clínica 46, ahí estuvo en una camilla en los pasillos de
urgencias por más de dos horas sin recibir ninguna atención; la familia solicitó a varios
médicos acudir a verla y la respuesta fue: “esta área no nos corresponde”, fue hasta que se

habló con el subdirector médico del turno nocturno cuando la señora recibió atención, pero
demasiado tarde, ya que falleció horas después.
El lunes pasado, esta reportera fue testigo de primera mano de la negación de las recetas
médicas a los familiares de los pacientes con VIH/Sida, por parte de la asistente médica, de
infectología, quien aseveró que eran órdenes de la dirección.
De nada valieron súplicas de las madres y esposas de algunos pacientes, explicando que su
estado de salud no les permitía asistir por la receta, que además es todo un vía crucis, ya que
una vez que se les da la receta deben pasar a vigencias médicas, subir al segundo piso a la
dirección para recibir la autorización y hacer una cola de más de media hora, en la farmacia,
que se suma a las dos o tres horas que les llevó todo el procedimiento.
Lo más paradójico de todo esto es que el Presidente de la República y el director general del
IMSS se comprometieron en la asamblea a mejorar los servicios de salud y el abasto, a la
vez que reconocieron que todavía existen muchos problemas por resolver en la institución.
Al ser increpado por Quiroz, Santiago Echeverría, director médico del IMSS, señaló que si
de 40 mil procesos que se realizan a diario en la institución uno sale mal, no es razón para
acusar a la institución de deficiente, cuando en realidad no es uno sino varios los problemas
de desatención y desabasto que se vive día a día en la institución.
Pero con esa falta de autocrítica y dando reconocimientos a hospitales y funcionarios que
han sido cuestionados de manera constante, nos dan a entender que las otras clínicas están
en peores condiciones que la 46, lo cual es aún más preocupante, asevera Quiroz.

