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Acreditados, 4 mil médicos especialistas
postulados para cubrir las vacantes
especial

cdmx.- El director general del

Comenzó la vacunación a la población más joven de niños del país.

en estados unidos

Inician vacunación contra
covid en bebés y niños
washington
›› La aplicación
de millones
de vacunas avanza
en el país
Hospitales, clínicas y farmacias en Estados Unidos comenzaron a vacunar contra el
covid-19 a la población más
joven de niños del país, un hito que fue bien recibido por
padres ansiosos por proteger
a sus hijos del virus.
La aplicación de millones
de vacunas avanzaba en el
país, 18 meses después de que
las personas mayores se convirtieran en el primer grupo de
elegibles para inmunización.
Niños entre los 6 meses y
hasta los 4 años no se consideran en el mismo riesgo que
los adultos.
“Estamos muy emocionados“, dijo Amisha Vakil, una
madre de dos chicos de tres
años que fueron vacunados
con dosis de Moderna en el

Hospital de Niños de Texas,
en Houston.
“Están en alto riesgo así
que, tú sabes, hemos vivido
en una pequeña burbuja“, dijo Vakil.
Esta fase también fue celebrada por el presidente Joe Biden, cuya administración puso a disposición 10 millones
de dosis de vacunas de Pfizer y
Moderna en los estados que lo
autorizaron la semana pasada.
“Estados Unidos es ahora el primer país en el mundo en ofrecer vacunas seguras
y efectivas para niños tan pequeños como de 6 meses“, dijo Biden, calificando la decisión como “un paso adelante
monumental“.
Países y territorios como
Argentina, Bahréin, Chile,
China, Cuba, Hong Kong y Venezuela habían ofrecido vacunas para menores, pero no incluían vacunas de tipo mRNA,
como lo son Pfizer y Moderna.
La Agencia Europea de
Medicamentos está revisando el uso de la vacuna de Mo-

derna en menores de 6 años y
podría secundar la decisión de
Estados Unidos.
Daniel Grieneinsen, padre
de una niña de tres años que
se vacunó, dijo: “Significa que
ahora estamos a solo un par de
semanas de poder llevarla a lugares cerrados, y un poco recuperar nuestras vidas, es muy
emocionante“.
La semana pasada, un panel de expertos convocado por
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) revisó datos de pruebas clínicas
que incluían a miles de niños
inoculados con Pfizer y Moderna, y consideró que eran
efectivas y seguras.
Como señal de la actual
politización alrededor de las
vacunas en Estados Unidos,
el gobernador de Florida Ron
DeSantis rehusó pedir al gobierno federal vacunas para
los más jóvenes, obligando a
los centros médicos privados
y padres de familia a arreglárselas por su cuenta.
Especial

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en la convocatoria de la Jornada Nacional
de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas se acreditaron 4 mil
494 trabajadores de la salud, es
decir, 41 por ciento de los postulados acudieron y fueron validados para la siguiente etapa.
Durante la conferencia de
prensa del presidente Andrés
Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el director general del Seguro Social recordó que el pasado 24 de mayo
se anunció la convocatoria y la
Jornada Nacional de Reclutamiento, esfuerzo de todas las
instituciones de salud para cubrir 14 mil 323 vacantes.
Explicó que en 11 días, 10

mil 920 médicos especialistas
se registraron en la plataforma
diseñada para tal propósito y el
pasado 4 de junio se instalaron
las mesas receptoras de documentación, donde los más de
4 mil postulados se acreditaron en este primer proceso, el
cual se encuentra en la primera ronda de contratación por
institución.
Zoé Robledo subrayó que
del total de especialistas acreditados se llevó a cabo una segmentación por instituto y especialidad en su primera opción.
Abundó que cada institución cuenta con la información
de los postulantes acreditados
en la primera ronda: 2 mil 245
del Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi), mil 282 al
IMSS en su Régimen Ordinario, 551 en el Instituto de Segu-

Zoé Robledo.

ridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
(Issste), 243 a Petróleos Mexicanos (Pemex), 128 en IMSSBIENESTAR y 45 para los institutos nacionales.
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