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Muy buenos días a todos sean bienvenidos a Coparmex nos da mucho 

gusto saludarlos y particularmente este evento tan importante para la 

agenda de nuestra organización en materia de salud, le doy la 

bienvenida a quienes me acompañan en el presídium a las 

organizaciones que representan, todos ellos grandes actores en el 

presente y sobre todo en el futuro de este país.  

Simplemente hacer una reflexión dando la oportunidad a que los 

expertos aborden los temas que hoy nos ocupan, nos queda muy claro 

en la Coparmex no hay duda de ello que el país pospuso desde el 

principio de esta administración una de las reformas sin duda más 

importantes que tiene que ver precisamente con la reforma del sector 

salud, así como hay que reconocerle a este gobierno que hubo la 

audacia de promover 12 reformas estructurales de gran calado 

particularmente enfocadas a mejorar la competitividad del país, también 

la educación hay que decirlo donde se quedó pendiente la reforma, 

donde ya no alcanzaron las fichas, dicen algunos funcionarios, fue para 

las grandes transformaciones en toda la política de bienestar, así se 

quedaron pendientes las reformas ante salud, en materia de pensiones 

y desde luego también la reforma en todos temas que tienen que ver 

con la asistencia social, por eso es que ante la evidencia de que el 

próximo gobierno tendrá que abordar esta agenda pospuesta, 

prácticamente por 6 años, es que este foro llega en un momento muy 

importante para hacer las reflexiones de cuáles deberían de ser los 

principales temas, las principales agendas para que más allá del 
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resultado de elecciones estemos listos para que de manera coordinada, 

trabajemos con cada organización con los matices que nos caracterizan 

pero a la mejor reunidos en torno a los principales temas que llevamos 

en una agenda compartida y que nos permita impulsar con mucha 

solidez esta reforma. 

Ustedes saben que hay temas en los cuales, aun cambiando las 

políticas públicas, aun cambiando legislación, el proceso de cambio de 

la línea es muy lento, la profundidad que requieren las acciones con el 

tiempo o bien su dispersión geográfica de millones de personas con las 

cuales tienen que hablar de esas políticas, si algo refleja esta realidad 

es precisamente el sector salud. Para lograr cambios tenemos que 

hacer muchas cosas durante mucho tiempo para que entonces si 

incidan en muchas personas, así es que ante la evidencia de este reto 

es que celebro que tengamos la oportunidad, no podía ser en un mejor 

momento, ya lo decía hace un momento José Luis fue un tema tratado 

insuficientemente, pero a final de cuentas abordado el día de ayer, creo 

que si alguna coincidencia tuvieron los candidatos fue en la relevancia 

que tiene precisamente una política mucho más congruente, mucho 

más eficaz en materia de salud y no me cabe ninguna duda de la 

participación nuestra y de la sociedad dedicada a las organizaciones, 

de los expertos va a tener un papel fundamental, así es que les doy la 

bienvenida en nombre de mis compañeros de Coparmex, estoy cierto 

que lo que aquí se diga lo que se disputa las conclusiones que se 

alcancen serán de gran valía, para que tengamos una agenda bien 
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consolidada en esta materia, así es que enhorabuena, les damos la 

bienvenida. 
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