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PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS AUTORIDADES DE NL A OTORGAR LOS INSUMOS BÁSICOS
PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGURIDAD LABORAL Y SALARIOS DIGNOS A LOS TRABAJADORES DEL
HOSPITAL DE LA SECCIÓN 50 DEL SNTE, Y VACUNARLOS CONTRA EL COVID-19, SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LAURA ERIKA DE JESÚS GARZA GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES

Quien suscribe, diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro
Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, acude a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo como asunto de urgente u
obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de que la Secretaría de Salud de nuestro país decretara la contingencia extraordinaria por la enfermedad
Covid-19, ha sido el personal de la salud quien se ha encontrado al frente de la línea de batalla, salvado la vida y la
salud de la población contagiada por la enfermedad. A diez meses de una incansable batalla, médicas, médicos,
enfermeras enfermeros, radiólogos y personal administrativo de la salud presentan graves signos de angustia, fatiga
y desesperación ante un lejano descenso en las cifras de contagiados y de muertos.
Lo cierto es que la pandemia por Covid-19, ha evidenciado numerosas deficiencias en las unidades médicas del
país, que sin el equipo de protección mínimo indispensable, se encuentran atendiendo a los enfermos.
Por su parte, el incremento de contagios en la población en semanas recientes ha tenido un repunte, de acuerdo con
datos de la Secretaría de Salud al 23 de enero de 2021, “la Ciudad de México, estado de México, Guanajuato,
Nuevo León, Jalisco y Querétaro son las entidades con mayor número de casos activos (menos de 3 mil casos).”1
En el caso de Nuevo León, que como se ha mencionado se encuentra dentro de las entidades con un mayor número
de contagios en la población, llevando a la saturación de clínicas y hospitales en la entidad, situación que ha
provocado diversas protestas por parte de personal de la salud en el estado, pues el pasado miércoles 20 de enero
de 2021, médicos y enfermeras, del hospital de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) que laboran en el nosocomio, se manifestó ante las condiciones sobre las que se encuentran
laborando, al encontrarse en un riesgo constante por la carencia de insumos básicos preventivos para su protección
como son: cubre bocas, caretas, batas, guantes, antisépticos, también han manifestado la necesidad de ser incluidos
en las listas del plan de vacunación contra el Covid-19.
El hospital de la sección 50 del SNTE de Nuevo León que desde el inicio de la pandemia no sólo ha atendido a
maestros y personal de apoyo a la educación, sino que se ha convertido en receptor para atención de pacientes de
coronavirus, y dada su importancia en la población es vital, que para su óptimo funcionamiento, sea dotado de los
insumos necesarios, así como de certeza laboral hacia sus trabajadores para poder seguir brindando la atención
medica requerida por la población, ya que a pesar de laborar en dicha institución, el personal médico carece de una
basificación por parte del sindicato.
En estos momentos la importancia del hospital de la sección 50 del SNTE, de Nuevo León, radica en que, ante la
saturación de los demás hospitales de la zona, se ha trasladado a pacientes de Covid-19 a la clínica magisterial, lo
que duplicó la actividad del personal médico y de enfermería y por ende, el riesgo de contagios para el personal del
propio hospital.
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Es por lo anterior, que al no otorgar los insumos básicos de protección para el desempeño de sus funciones así
como de un salario justo, al personal de la salud que se encuentra en la primera línea de contagio, se violenta sus
derechos humanos y laborales de este sector frete a la crisis que estamos presenciando.
Y es que, a pesar de que nuestro país cuenta con un sistema de salud robusto,“México cerró el 2020 con 2 mil 470
defunciones de personal de salud reconocidas a causa del SARS-CoV2, lo que lo coloca como uno de los países
con más muertes en esta área por Covid-192
A nivel de Nuevo León, la doctora Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano, mencionó en
diciembre de 2020, la defunción de 65 profesionales de la salud que laboraban en diferentes clínicas y hospitales de
la entidad.3
Una buena noticia que se recibió por parte del presidente de México a finales del mes de diciembre de 2020, fue el
anuncio de la llegada de las primeras dosis contra el virus de Covid-19 que de acuerdo con la Política Nacional de
Vacunación inició con el personal médico por ser evidentemente un sector con un alto grado de vulnerabilidad, al
estar en la primera línea de atención.
Para Nuevo León, fue el pasado 28 de diciembre cuando llegaron las primeras mil 950 dosis de la vacuna contra el
Covid-19, la segunda remesa llegó el 6 de enero y estaba confirmada con 4 mil 875 dosis y el tercero de 9 mil 750,
llegó el 12 de enero4. Siendo un total de más de 16 mil 500 dosis aplicadas al personal de la salud en la entidad.
Sin embargo la aplicación de las dosis no es suficiente para los más de 60 mil trabajadores de la salud que hay en la
entidad5 que requieren de la vacuna contra el Covid-19 y mientras se logra una cobertura total, aquellos que siguen
dando su vida por nosotros, se encuentran sobrepasando esta situación en medio de la escasez de los insumos para
el desempeño de su trabajo como es el caso del personal que labora en el hospital de la sección 50 del SNTE en
Nuevo León aunado a la ausencia de un reconocimiento de su trabajo a través de un salario digno y una seguridad
laboral.
El personal de salud quien enfrenta muchos retos, derivados del avance de la pandemia merece un amplio
reconocimiento, así como una respuesta cabal por parte de las autoridades competentes para brindar condiciones
laborales más apropiadas que ayuden a contener un problema de salud pública que ha puesto a prueba a los
sistemas de salud de nuestro país y de Nuevo León.
Y es por anteriormente expuesto que someto a la consideración de las y los integrantes de esta honorable asamblea
con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la persona titular de la Secretaría
de Salud de Nuevo León para que:
a) Informe la fecha exacta de inicio de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, a todo el personal del
Hospital de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ante la situación de riesgo en
la que se encuentran médicos, enfermeras y personal de salud que se encuentra en la primera línea de combate
contra el Covid-19.
b) Ortogue los insumos necesarios para la protección personal de las y los trabajadores del Hospital de la
Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para poder seguir brindando la atención
medica requerida por la población.
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c) Sea garantizada la seguridad laboral y salarios dignos a todo el personal del Hospital de la Sección 50 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo anterior, ante la gran labor que se encuentra
desempeñando frente a la crisis sanitaria por Covid-19.
Notas
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/23/mapa-del-coronavirus-en-mexico-23-de-enero-los-cincoestados-en-alerta-por-mas-de-3000-casos -activos/
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/una-tercera-parte-del-personal-de-salud-fallecido-por-covid-en-mexicoen-el-anonimato
3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/suma-nl-65-muertes-de-personal-me dico-por-covid-19/1422750
4 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/llegan-leon-mil-950-va cunas-covid-19
5 https://www.animalpolitico.com/2020/12/inicia-aplicacion-vacunas-nuevo-leon-personal-salud/
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la honorable Comisión Permanente, a 27 enero de 2021.
Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)
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