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Seguramente sucederán cambios muy importantes en 

del Gobierno Federal anterior varios funcionarios 
expusieron diversos puntos de vista en los que se anun-

la cobertura y en la calidad de los servicios, todas hechas 
-

ciones. El actual Gobierno Federal, en estos pocos días que 

-

humanos se adecuen a los cambios. Los requerimientos 

instituciones educativas, fundamentalmente con la Univer-

aunque en diversos hospitales existían, ya desde antes, 

una obra1

-
tas. Es una obra fundamental para conocer los orígenes 
de los cursos, su desarrollo y el estado en que estaban en 
1988; en muchos capítulos se hacen predicciones que, en 
algunos casos, han resultado acertadas. Recientemente, la 

 hecha de ma-
nera parecida pero con datos actualizados. En algunos de 
los capítulos se hacen análisis de la problemática actual 
con algunas proyecciones al futuro, en los que se hacen 

-

3 en 

en donde se realizan algunas propuestas, que si bien son 

algunos casos generalizarse.

salud para brindar una auténtica cobertura universal, con 
igualdad en los servicios sin tomar en cuenta si el dere-
chohabiente pertenece o no al sector laboral formal, tendrá 

-

Los aspectos organizacionales serán fundamentales y será 
-

no serán menos difíciles de solucionar. No trataré aquí los 

personal técnico, porque aunque seguramente serán muy 
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 Los problemas derivados del personal médico me 
parece serán diferentes en cada uno de los niveles de 

-

en 1989,1

 si bien se trata ampliamente 

la cobertura es una necesidad que requerirá estrategias 
innovadoras que seguramente deberán incluir medidas 

y obtenga o recupere su orgullo profesional.  
-

3

vendrán agravándose por diversos factores.4 El solo incre-

General al sistema de salud, buscando los métodos para 

de urgencias como un aspecto del primer nivel, el problema 
-

que las acciones fundamentales de los planes de salud se 

logros serán siempre costosos e incompletos.

amplio grupo de pacientes, atendiendo a gran parte de los 
enfermos en el segundo nivel del Sector Salud, incluida una 

-
talmente a cargo de los internistas. Estos logros no nos 
deben impedir ver los problemas actuales y los futuros. 

analizar las necesidades presentes y futuras, la calidad y 

examinadas; para ello es necesario recapacitar en: si las 

adiestramiento es la adecuada o se requiere ampliarla o 
reducirla, si los contenidos actuales son los adecuados para 

y tercer nivel de las diferentes instituciones del Sector, para 
obtener resultados más homogéneos. Como sucede en la ca-

es menor el reto  de seguir atendiendo el  segundo nivel y 

-

4 -
logos y algunos otros, que parecen menos difíciles de cubrir. 
Debido a que los esfuerzos hechos para atender este nivel han 

política fundamental, una política de Estado que coadyuve 
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