LOS RETOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD DE ZAPOPAN
Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con
alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad.
Albert Einstein
Ha transcurrido el tiempo, en la lenta espera por una realidad que no llega. Hemos construido
toda una vida dedicada al bienestar común, en nuestra práctica diaria de la medicina todo el
personal que trabajamos en el OPD Servicios de Salud de Zapopan seguimos con la satisfacción del
deber cumplido, de ayudar a los pacientes en el cotidiano transitar de sus dolencias y sin embargo;
vivimos el deterioro de las instalaciones, de las ambulancias, de la falta de equipamiento e
insumos y de un crecimiento objetivo.
Proyectos van y directivos vienen quienes se quedan de la administración anterior, son cómplices
callados del fracaso de la anterior administración y de quienes llegan; al tolerar y consentir que
permanezcan los anteriores son también responsables de no exigir cuentas en resultados basados
en indicadores duros y saber el uso de los recursos. Baste recordar que todos los actos que
realizaron en el mandato anterior no tuvieron el visto bueno de la Junta de Gobierno del OPD
como lo marca la propia normatividad reglamentaria y como ven... Nada pasa, en este México
ciego se tolera la impunidad.
En el discurso de la mejora han transcurrido 45 días y aun no sabemos el rumbo, ni definido los
tiempos... Que tristeza que hasta en la salud se callen a las voces acusadoras y se someta al
ciudadano y trabajador. Los nuevos dioses han arribado tienen su gloria edificada por tres años y
cíclicamente como todos los anteriores tratan de rehacer nuestro mundo con o sin la experiencia
necesaria para construir y cimentar lo que necesita la sociedad un mejor servicio de salud y sobre
todo; siguen sin tomar en cuenta al trabajador de la salud. Hasta cuando aprenderán...
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