México, D.F. - Sábado 25 de Agosto de 2007

IMSS premia a hospital
acusado de maltrato
El Instituto Mexicano del Seguro Social
reconoció a María Guadalupe Bravo
Vigil, directora del Hospital General
Regional número 46 de Guadalajara,
Jalisco, con el premio IMSS de Calidad
2006, pese a enfrentar quejas en
desabasto de medicamentos y
discriminación a pacientes.
El Instituto Mexicano del Seguro Social
reconoció a María Guadalupe Bravo
Vigil, directora del Hospital General
Regional número 46 de Guadalajara,
Jalisco, con el premio IMSS de Calidad
2006, pese a enfrentar quejas en
desabasto de medicamentos y
discriminación a pacientes.

Desde el 14 de agosto, María Elena
Ramírez no ha podido recoger las
medicinas de su hijo en esa clínica, como
lo hacía cada mes, en principio por un
desabasto del antirretroviral Atazanavir
y también por una nueva disposición de
la dirección que establece que sólo los
derechohabientes pueden recoger sus
medicamentos.
Sin embargo, su hijo padece desde la
infancia un retraso psicomotriz y
actualmente, por el deterioro físico
ocasionado por el VIH, se encuentra
postrado en su cama, por lo que ella es la
que se encarga de hacer todos los
trámites.
Ese día María Elena se presentó a un
consultorio para solicitar y recoger sus
recetas. Al pedir que fueran firmadas por
Bravo Vigil se lo negaron y se excusaron
con la nueva disposición, y aunque
explicó su caso, no lo aceptaron, según
revela la queja de Derechohabientes
Viviendo con VIH/sida del IMSS
dirigida al director del instituto el
pasado 16 de agosto.
Le recomendaron, señala el texto, que su

médico tratante le extendiera una nota
con el diagnóstico sin asegurarle que le
autorizarían los fármacos, lo cual hizo
sin respuesta positiva. Tras no poder
cumplir con los trámites, la señora
Ramírez presentó una queja en el
Conapred por discriminación.
Una empleada del IMSS, Socorro de
Híjar, “amedrentó a la señora con que le
quitarían el Seguro al acusarla de fraude
si no desistía la queja”.
A pesar de ello, el nosocomio fue
reconocido por su calidad.
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