23 OCTUBRE: DÍA DEL MÉDICO (MÉXICO)
(Actualización: octubre 2021).

En México, el Día del Médico se celebra el 23 de octubre, en conmemoración del día en que se inauguró
–en 1833– el Establecimiento de Ciencias Médicas, uno de los seis colegios de enseñanza superior en
los que en ese tiempo estaba dividida la Dirección de Instrucción Pública en nuestro país, y que es
antecedente de la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 2021, segundo año de pandemia por COVID-19, el Día del Médico cobra un sentido especial, pues,
en todo el mundo, el personal de salud sigue teniendo un papel fundamental en la atención a las
personas afectadas por el virus: personal médico, personal de enfermería y demás profesionales de la
salud arriesgan cada día su vida y la de sus familias al estar en contacto permanente con pacientes
infectados, haciendo todo lo posible por curarlos y no enfermarse en el proceso.
En nuestro país, a octubre de 2021, el estimado acumulado de personas contagiadas por COVID-19 es
de 3.97 millones de personas, incluyendo más de 280 000 de personal de salud, principalmente
personal femenino (62.6%). El total estimado de defunciones es 298 000. Lamentablemente, entre las
defunciones se incluyen alrededor de 4 500 de personal de salud, entre médicos (45%), personal de
enfermería (19%), dentistas (3%), laboratoristas (2%) y otro tipo de personal de salud (31%) que
cumplió su deber en hospitales de todo el país. A mediados de octubre 2020, ONU México informaba
que las cifras de muertes de personal de salud por COVID-19 habían disminuido.
Otro aspecto triste de la crisis en nuestro país son los actos de discriminación y agresiones físicas y
verbales que se han registrado contra personal de salud. En lugar de recibir apoyo, mensajes de ánimo
y solidaridad, como en muchos otros países, han sido señalados y discriminados por “ser un riesgo para
los demás”. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) informó recientemente
que en abril de 2020 se incrementaron las denuncias por estos actos discriminativos y de odio.
En este Día del Médico, rechacemos todo acto discriminatorio y de odio contra el personal médico y
todo el personal de salud. Demos el merecido reconocimiento a quienes ejercen esta noble profesión.
Rindámosle homenaje a quienes trabajan con gran entrega para garantizar salud y bienestar a las y los
mexicanos en la pandemia.
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