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EN EL DÍA DEL MÉDICO, CONGRESO DEL ESTADO RECONOCE LABOR DEL
GREMIO QUE ENFRENTA PANDEMIA EN HOSPITALES PÚBLICOS

•

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la LXIV Legislatura
resaltó la labor de toda la plantilla que labora de manera incansable en los
nosocomios.

•

En acto protocolario, les fueron entregados reconocimientos a
representantes de la Secretaría Estatal de Salud y de la Delegación del IMSS
en Aguascalientes.

En el marco del Día del Médico, se destaca el esfuerzo incansable que realiza este
gremio en hospitales públicos, al estar en la principal línea de atención a pacientes
con Covid-19, y es por ello que la LXIV Legislatura, a través de la Comisión de Salud
Pública y Asistencia Social, que preside la diputada Margarita Gallegos Soto, resalta
hoy más que nunca la labor heroica con la que especialistas de la salud enfrentan
esta pandemia.
Mediante un acto protocolario en el que se cumplieron con las medidas sanitarias,
celebrado en el Vestíbulo del Palacio Legislativo, le fue entregado un
reconocimiento a plantilla de médicas y médicos, en manos del Director de Atención
Hospitalaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Yosef
Enrique Guirao Vega, quien acudió en representación del Secretario Estatal, Médico
Miguel Ángel Piza Jiménez.
Al hacer uso de la voz, la presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social, diputada Margarita Gallegos Soto, dijo que esta crisis sanitaria “nos ha
mostrado varias realidades de las cuales hemos aprendido mucho, principalmente
reconocer la titánica labor de los médicos que están al frente de la batalla,
arriesgando su vida y la de sus seres queridos”.
La legisladora resaltó que su esfuerzo es el doble, porque casi siempre atienden a
los pacientes sin los requerimientos necesarios, de tal manera que ahora son los
héroes de bata blanca que le dan la cara a este enemigo invisible.
De igual manera, rindió un homenaje a quienes fallecieron en el cumplimiento de su
deber, al tiempo que pidió mejorar las condiciones de trabajo del personal medico,
pues son ellos quienes son la primera línea de batalla.
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Por su parte, el diputado Salvador Pérez Sánchez, vocal de la Comisión, también
se sumó al reconocimiento del gremio, al señalar que el personal de hospitales y
clínicas del sector público, además se enfrentan a extensas jornadas laborales,
sacrificando tiempo con sus familias, por ello es aún más loable su esfuerzo.
En su oportunidad, el legislador Gustavo Báez Leos, recordó que hace unos días
las y los 27 diputados aprobaron un Punto de Acuerdo que tuvo carácter de urgente
y obvia resolución, que fue impulsado por su homóloga Elsa Landín Olivares,
mediante el cual se oficializó el reconocimiento Amplio y de forma permanente a las
y los galenos que luchan a diario por contener y revertir esta crisis sanitaria que deja
la pandemia.
Momentos después, el Médico Yosef Enrique Guirao Vega, director de servicios
médicos del ISSEA, en representación del Secretario Estatal de Salud, Miguel Ángel
Piza Jiménez, agradeció la deferencia por parte del Congreso del Estado de
Aguascalientes, al tiempo que pidió a toda la población no bajar la guardia y seguir
cumpliendo con todas las medidas sanitarias porque esta pandemia aún no termina.
Los galenos que recibieron los reconocimientos por parte de la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Aguascalientes son:
Dr. Oscar Arturo
Aguascalientes.

Martínez Rodríguez,

Delegado

Estatal

del IMSS

en

Dr. Sergio Iván Sánchez Estrada, Director General de la Clínica No. 1 DEL IMSS
Dr. Alejandro León López, Jefe de Gineco-Obstetricia, de la Clínica No. 3 DEL IMSS
Dr. Rubén Aguilar Mauricio, Director del Hospital General Tercer Milenio.
Dr. Héctor Daniel Barbosa Chávez, Director del Hospital General de Calvillo.
Dra. Alejandra Barba Ruiz Esparza, Directora del Hospital General del ISSSTE
Aguascalientes.
Dr. Roberto Velasco Hirschberg, presidente del Colegio de Médicos
Dr. Ismael Landín Miranda, Ex presidente del Colegio de Médicos en
Aguascalientes.
Dr. Leopoldo Cesar Serrano Díaz, Director del Hospital de la Mujer.
Dr. Gilberto Solís Beltrán, Director del Hospital de Calvillo.
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Dr. Osni Rodolfo Hidalgo Molina, Director del Hospital General del Pabellón de
Arteaga.
Dr. Ildefonso Martínez Aldana, Director del Hospital general de rincón de romos
Posterior a este acto, integrantes de la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social, brindaron una rueda de prensa en atención a los representantes de los
medios de comunicación, a las afueras del Edificio Legislativo Primo de Verdad, en
la zona centro.
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