
Mayo 10, 2020

al C. Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Presente,

Señor Presidente,

El pasado 08 de mayo del año en curso fuimos enterados de las desafortunadas declaraciones que tuvieron 
lugar durante la acostumbrada la Conferencia de Prensa matutina. En ella se ha desacreditado en forma 
generalizada al gremio médico de nuestro país.  

Es de importancia capital subrayar que los médicos nos regimos por códigos de ética, moralidad y 
profesionalismo, sin mencionar la actual regulación mediante los Consejos, Colegios y Sociedades 
correspondientes a cada especialidad a la que estamos sometidos en forma continua. También, organizamos 
y acudimos regularmente a Congresos, Seminarios, Simposia, y un sinnúmero de actividades 
científico-académicas afines a nuestra Especialidad. Compartimos conocimientos e investigación de 
vanguardia con los coterráneos y extranjeros de nuestro ámbito profesional. Todo lo anterior con la finalidad 
de mantener el máximo nivel académico y científico, redundando en un nivel superlativo de atención para 
nuestros pacientes, sin importar su clase, posición social, ni distinción alguna. En el ámbito social, 
brindamos servicio social a la comunidad a través de las diferentes jornadas médico-quirúrgicas totalmente 
altruistas. 

Nuestra profesión y quienes dignamente la ejercemos merecemos respeto y nunca hemos sido partícipes de 
ninguna descalificación ni al gobierno federal, ni a ningún funcionario público ni gubernamental. 

Por todo lo anterior, no podemos permanecer indiferentes ante las declaraciones emitidas siendo 
absolutamente ofensivas para nuestro gremio médico.  Estas son las razones que motivan esta carta en la que 
el Colegio Mexicano de Cirugía Cardiovascular y Torácica, A.C., el Consejo Nacional de Cirugía del Tórax, 
A.C., y la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardiaca, A.C. nos sumamos al rechazo expresado por distintas 
sociedades gremiales y científicas, y manifestamos por este conducto nuestra más enérgica protesta y 
rechazo respecto a las declaraciones antes mencionadas. 

La labor de un médico es, en todo momento, el bienestar de los pacientes, incluso en ocasiones a costa de 
nuestra salud, como claramente se ha visto en esta pandemia, que ha provocado la muerte lamentable de 
grandes Maestros, compañeros y amigos. 
Por último, nos parece que los mencionados comentarios ofensivos están fuera de lugar, sobre todo en estos 
momentos tan críticos por lo que está atravesando el país con esta pandemia Covid 19, en la que el 
suministro de equipo indispensable es muchas veces a título personal. 

Respetuosamente, lo invitamos a que reconsidere su postura y demandamos una disculpa pública para 
nuestro gremio médico en general. 

Atentamente,
Colegio Mexicano de Cirugía Cardiovascular y Torácica, A.C.

Consejo Nacional de Cirugía del Tórax, A.C.
Sociedad Mexicana de Cirugía Cardiaca, A.C.

A través de sus Consejos Directivos correspondientes


