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IMSS, piedra angular en la respuesta médica frente al COVID-19 
 

 No era opción vencernos antes de dar la batalla, la etapa más difícil estoy seguro que ya 
la estamos terminando de sortear, indicó el titular del Seguro Social, Zoé Robledo. 

 Personal de Enfermería del IMSS realizó homenaje en memoria de las víctimas de esta 
enfermedad. 

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido la piedra angular de la 
respuesta mexicana al COVID-19 en la atención médica gracias al valeroso 
profesionalismo de su personal: servidores públicos comprometidos, leales y 
patriotas que han dado todo su esfuerzo en una de las etapas más difíciles de la 
historia nacional, afirmó el director general, Maestro Zoé Robledo. 
 
Al mediodía de este viernes se realizó el homenaje que por decreto presidencial se 
lleva a cabo en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para recordar a los fallecidos por COVID-19 y reconocer al personal de salud 
que atiende la emergencia sanitaria. 
 
El acto fue encabezado en las oficinas centrales del IMSS por el director Zoé Robledo, 
la titular de la División de Programas de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias, y 
personal de enfermería; el director de Prestaciones Médicas, doctor Víctor Hugo 
Borja Aburto; y el jefe de la Unidad de Atención Médica, doctor Juan Manuel Lira 
Romero. 
 
El titular del Seguro Social resaltó que los trabajadores de la salud del Instituto 
nunca se rindieron, “no era opción vencernos antes de dar la batalla, y la batalla no 
ha concluido, pero la etapa más difícil estoy seguro que ya la estamos terminando 
de sortear”. 
 
“Sin ustedes, sin todos y cada uno de ustedes y sus compañeros, sus amigos, sus 
superiores y la gente que está con ustedes trabajando, no hubiera sido posible” 
hacerle frente a la pandemia, refirió. 



 

  
Subrayó que el servicio público es algo más grande que un trabajo, “es una vocación 
y es una razón de ser, ser para servir, y creo que eso lo ha demostrado nuestro 
personal, que son servidores públicos valientes, comprometidos, leales, patriotas, en 
una de las horas más difíciles de la historia nacional”. 
 
Señaló que gracias a “las manos nobles” del personal del IMSS nadie se ha quedado 
sin la posibilidad de tener atención médica. 
 
Participaron en este homenaje el secretario general del Seguro Social, Javier 
Guerrero García; el director de Vinculación Institucional y Evaluación de 
Delegaciones, Maestro David Razú Aznar; y el jefe de la División de Proyectos 
Especiales de Salud, doctor Felipe Cruz Vega. 
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