
 

 

Ciudad de México, a 19 de enero de 2021 

 

Secretaría de Salud 

Señor Secretario Dr. Jorge Alcocer Varela 

 

Presente.  

 
 
El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología A.C., distrae su atención 
solicitando su amable intervención, considerando la siguiente situación: 
 
El 11 de marzo del 2020, marcando el antecedente, la Organización Mundial de la 
Salud declaró la pandemia de COVID-19, señalando que se esperaba contar en 
el corto plazo, a nivel mundial, con una vacuna efectiva contra dicha enfermedad. 
 
El Titular del Ejecutivo Federal publicó, el 27 de marzo de ese mismo año, en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto en el que se declaran acciones 
extraordinarias en todas las regiones afectadas de todo el territorio nacional en 
materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención 
prioritaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el cual se prevé 
que la Secretaría de Salud podrá implementar, además de las previstas en el 
artículo 184 de la Ley General de Salud, las acciones que se estimen necesarias; 
y que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
deberán coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría 
de Salud para la instrumentación de las medidas de mitigación y control del 
COVID-19; dentro de dichas acciones, sin hacer distinción, se solicitó el apoyo de 
instituciones médicas particulares y públicas, en la cual laboramos los médicos 
ortopedistas. 
 
Considerando los antecedentes que le compartimos, es de interés y deseo de la 
comunidad ortopédica que represento, estar inscrito en el programa de 
vacunación, dentro del personal médico que recibirá la vacuna contra el Covid-19, 
como personal que se encuentra en primera línea de atención, esto como se 
destacó, sin diferenciar el tipo de organización a la que pertenece el médico 
ortopedista. 
 
Esperando vernos favorecidos con una respuesta positiva en la premura que nos 
pone la situación, le reitero los saludos en nombre de los miembros del Colegio 
Mexicano de Ortopedia y el mío propio. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Dr. Jorge Negrete Corona 
Presidente 


