El Director del Hospital Chávez Jesús Enrique Romero Baranzini, ha hecho chuza con ISSSTESON al rentarles
los equipos de hemodiálisis por más de 20 años, ahora su negocio ha crecido al grado de adquirir equipos de
hemodiafiltración de tecnología de punta de origen alemán.

Director General del Hospital Chávez
hace grandes negocios en ISSSTESON
dirigido por Enrique Claussen
Por José Luis Parra

Gracias al gran negocio
del actual director general del
hospital chavez doctor Jesús
Enrique Romero Baranzini, nefrólogo de isssteson
ISSSTESON es pionero en
hemodiafiltración en el noroeste
del país gracias al gran negocio
del actual director general del
hospital Chávez doctor Jesús
Enrique Romero Baranzini, Nefrólogo de ISSSTESON
El Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) es el único
Instituto de Salud Pública en el
noroeste de México que cuenta
con el servicio de hemodiafiltración, un procedimiento que

supera en beneficios a la Hemodiálisis tradicional.
Dichos equipos de hemodiafiltración han sido alquilados a la empresa Mag Círculo
Médico propiedad del director
general hospital Chávez, el
doctor Jesús Enrique Romero
Baranzini, quien por más de 20
años ha rentado los equipos, y
es un hecho muy conocido por
médicos y pacientes que los
materiales deben ser estériles
y desechables, sin embargo
con el propósito de aumentar
los márgenes de ganancia los
reutiliza varias veces, lo cual
ha provocado que los pacientes se contagien entre ellos
enfermedades, como hepatitis
C.
El doctor Jesús Enrique

Romero Baranzini ha sido demandado por pacientes que
fueron contagiados con hepatitis C, a causa de la reutilización
de materiales contaminados.
Todo esto es sabido en los pasillos del propio hospital Chávez
ya que durante años se hecho
este tipo de prácticas, lo cual
ha sido revelado por un médico
que ha atendido a los pacientes
contagiados.
La duda lógica consiste en,
si un médico como el nefrólogo
Jesús Enrique Romero Baranzini con un sueldo no superior a
los 49 mil pesos mensuales en
ISSSTESON y un consultorio
en la Clínica del Noroeste y trabajar como asistente médico en
cirugías ortopédicas se puede
dar el lujo de tener una casa en

los lagos valuada en más de 15
millones de pesos
La pregunta es ¿porque
este médico trabaja en el mismo ISSTESON si es proveedor
durante muchos años de los
servicios de nefrología?
Acaso es ética y moralmente
correcto ser funcionario público
y proveedor al mismo tiempo y
en la misma institución.
Alguien me aclare esa duda,
que en realidad se me hace
muy raro que se permita que
suceda esta situación y ni Enrique Claussen, ni mucho menos el secretario de Salud, el
doctor Gilberto Ungson hayan
tomado cartas en el asunto, lo
cual es muy sospechoso y me
hace creer que aquí hay gato
encerrado.
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