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Mario Alfredo González Rojas.

En una competencia sana, de conocimientos y de experiencia en el tema de la salud, en que
intervinieron 2670 aspirantes, se eligió a delegados de 35 zonas del país del Instituto Mexicano
del Seguro Social. Fue primera vez en la historia, que se realiza un procedimiento de esta
naturaleza para obtener el cargo mencionado. Y en este examen por oposición salió electa
una chihuahuense, a quien conozco por fortuna, para dirigir la Delegación de Baja California;
se trata de la doctora Desiree Sagarnaga, quien actualmente presta sus servicios en Pensiones
Civiles del Estado, como asesora del Director Médico.

Esta forma de selección, de entrada evita el contar con recomendados que en ocasiones no
reúnen el perfil adecuado; son recomendados del director, del presidente o X. En el caso de la
médica Sagarnaga, se han expresado los mejores comentarios, ya que cuenta con una amplia
experiencia, a saber: fue jefa de Educación e Investigación en la Unidad de Medicina Familiar
Número 33, al inicio de su carrera en el sistema de salud. Luego ocupó la Coordinación Estatal
de Educación Médica del IMSS, posteriormente la Dirección de la Unidad Médica Familiar
Número 33 y de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria Número 68, de la misma institución.

Enseguida fue Coordinadora de Atención Médica en el estado de todos los hospitales y clínicas
del IMSS. Con la especialidad de Medicina Familiar, ha aportado una visión profesional y
humanitaria en todos sus trabajos, y fue en el 2012 cuando ingresó a Pensiones Civiles del
Estado como Coordinadora de Proyectos y luego fue Delegada en Chihuahua. Fue en esta
circunstancia del destino, que tuve el privilegio de tratarla y de conocer de cerca sus altas dotes
de profesional de la salud y de gran sensibilidad, que son requisitos inestimables en todo
médico y funcionario.
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Le deseo la mayor suerte en su ardua tarea como delegada del IMSS en Baja California, con el
agregado del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, como lo estipula su nombramiento,
que empezará a ejercer el próximo 15 de febrero. Tiene mucho camino andado, el que
comenzara con los mejores augurios, ya que fue primer lugar de su generación en la Facultada
de Medicina de la UACH. Es catedrática de la Universidad Regional del Norte y de la UACH, en
la Maestría de Gestión Directiva y Administrativa de Hospitales.

La vida contiene retos constantes, está llena de enseñanzas siempre. En este alud inevitable
de experiencias, hay que encontrar los mejores objetivos, y cumplirlos a cabalidad. Esto de la
salud, es una de las mejores oportunidades de servir a los demás, es un compromiso y un
privilegio, que no tienen precio. En tal concepto, espero que mi amiga Desiree, siga creciendo
como ser humano en el cumplimiento de sus altas responsabilidades.
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