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Con la representación del 
Presidente de la República, 
licenciado Enrique Peña 
Nieto, la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, el Comisio-
nado Nacional de Protección 
Social en Salud, Gabriel 
O´Shea, y el Subsecretario 
de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, Eduardo 
González Pier, acudieron a 
los estados de Durango, San 
Luis Potosí y Zacatecas, res-
pectivamente, para entregar 
cobijas, colchonetas y lámi-
nas, entre otros, para prote-
ger a la población afectada 
por las bajas temperaturas, 
como parte de la “entrega 
extraordinaria de insumos 
por frentes fríos”.

En Durango, la Secreta-
ria de Salud, Mercedes Juan, 
y el Gobernador de la enti-
dad, Jorge Herrera Caldera, 
dieron el banderazo de salida 
a varios tráileres cargados 
con cobijas y colchonetas 
que llevarán a 21 Municipios 
de la entidad, como parte de 
la entrega extraordinaria de 
recursos del Fonden, instrui-
da por el presidente Enrique 
Peña Nieto, para proteger a 
la población afectada.

Al mismo tiempo, el doc-
tor Gabriel O'Shea Cuevas, 
Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud, 
encabezó la entrega de 10 
mil cobijas y colchonetas 
y mil 328 despensas a los 
habitantes de la comunidad 
de Bocas, del municipio de 
San Luis Potosí, que fueron 
afectados por el severo frente 
frío número 26 de la tempo-
rada de invierno. 

En Zacatecas, el sub-
secretario de Integración y 
Desarrollo del sector salud, 
Eduardo González Pier, con 
la representación del Presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
entregó insumos extraor-
dinarios a la población de 
cuatro municipios del estado 
declarados en situación de 
emergencia ante las bajas 
temperaturas.

Los funcionarios de salud 
recomendaron a la población 
acudir al centro de salud en 
caso de presentar síntomas 
de enfermedad respiratoria y 
vacunarse contra la influenza 
estacional si tiene algún fac-
tor que aumente el riesgo de 
enfermar por influenza. (Ver 
páginas 16-17)Foto: SSA

http://www.salud.gob.mx
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EDITORIAL

Ante el embate de los severos fríos que afectaron al país en los primeros días del mes de enero, la respuesta 
del gobierno federal no se hizo esperar, y con la representación del Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, la doctora Mercedes Juan, encabezó la jornada en que funcionarios de la secretaría de Salud 
entregaron despensas, cobertores, colchonetas y láminas a habitantes de poblados y comunidades afectadas 
por los intensos fríos en los estados de Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
 
Las fuertes heladas que provocó el frente frío número 26 de la temporada de invierno, que en algunos 
lugares hizo descender los termómetros a menos 20 grados centígrados, como en regiones del estado de 
Durango, motivaron la inmediata respuesta del gobierno federal, y funcionarios de varias dependencias 
se dieron a la tarea de distribuir la ayuda humanitaria.
 
En total, familias que resintieron las heladas y la sequía en los estados de Sinaloa, Sonora, Coahuila, 
Puebla, Veracruz, Chihuahua y Aguascalientes recibieron 330 mil cobertores y 700 mil despensas.
 
En Durango, la Secretaria de Salud, Mercedes Juan; el Gobernador de la entidad, Jorge Herrera Caldera, 
dieron el banderazo de salida a varios tráileres cargados con más de 32 mil cobertores, 32 mil cobijas y 
ocho mil despensas, entre otros materiales e insumos diversos para la población.

Otro tanto ocurrió en Zacatecas y San Luis Potosí y Zacatecas, en donde el subsecretario de Integración 
y Desarrollo del sector salud, Eduardo González Pier, y el doctor Gabriel O'Shea Cuevas, Comisionado 
Nacional de Protección Social en Salud, entregaron insumos extraordinarios a la población de cuatro 
municipios del estado declarados en situación de emergencia ante las bajas temperaturas.

Los funcionarios del sector salud recomendaron a la población acudir al centro de salud en caso de presentar 
síntomas de enfermedad respiratoria y vacunarse contra la influenza estacional.
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Distribución gratuita

Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa.

C O L A B O R A
Extendemos una cordial invitación a 

todos nuestros lectores para participar con 
trabajos de su autoría, cartas, comentarios 
o sugerencias, con el fin de enriquecer la 
edición México Sano. Las colaboraciones 
deberán tener una extensión máxima de 

cuartilla y media a doble espacio. 
Envía tu información a 

mexicosanoss@yahoo.com.mx

4 Día Mundial contra el Cáncer
6 Día Mundial de Tolerancia Cero con la   
 Mutilación Genital Femenina
9 Día del Odontólogo
11 Día Mundial del Enfermo

F E B R E R O
15 Día Internacional del Cáncer Infantil
17 Día del Comité Internacional de la Cruz Roja
18 Día Internacional del Síndrome de Asperger
20 Día Mundial de la Justicia Social
1a Semana Nacional de Salud

mailto:mexicosanoss%40yahoo.com.mx?subject=COLABORACIONES


3Secretaría de Salud

Mediante el Programa de Preven-
ción y Atención de las Adicciones 
redoblaremos los esfuerzos para 
fortalecer los 337 centros de aten-
ción primaria y los 116 centros de 
integración juvenil que conforman 
la red de prevención, detección 
oportuna y tratamiento, afirmó 
la Secretaria de Salud, doctora 
Mercedes Juan.

Durante la ceremonia en la que 
el Presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, presentó el Pro-
grama de Prevención y Atención 
de las Adicciones, en el edificio 
sede de la Secretaría de Salud, la 
doctora Mercedes Juan afirmó que 
éste es un tema prioritario, debido 
a que el tabaquismo, el consumo 
nocivo de alcohol y otras drogas, 
causan efectos adversos en las 
personas, las comunidades y en el 
tejido social.

La titular de salud señaló que 
uno de los principales objetivos 
es retardar la edad de inicio del 
consumo de drogas adictivas, que 
en ocasiones es desde los 12 años 
de edad.

También se mejorarán los 
procesos de diagnóstico y se incre-
mentará la oferta de tratamiento, 
además se incorporarán en el 
primer nivel de atención los tras-
tornos de dependencia a sustancias 
adictivas, con un enfoque en las 
necesidades de las personas más 
que en las enfermedades.

La Dra. María Elena Medina 
Mora, Directora del Instituto 
Nacional de Psiquiatría, destacó 
la importancia del Programa de 
Prevención y Atención de las 
Adicciones, ya que en México 
la prevención y el tratamiento a 
estas enfermedades ha cobrado 
especial importancia. 

Dijo que el Consejo Na-
cional Contra las Adicciones 
trabajará en “nuevos modelos 
de prevención, con énfasis en 
aquellos dirigidos a la niñez, y 
mejores programas que atiendan 
las necesidades especiales de 
las mujeres y de los grupos en 
mayor rezago”, todo orientado 
al bienestar de las comunidades.

Medina Mora reconoció 
“los esfuerzos por incluir la 
atención de las adicciones en 
los problemas más amplios que 
incorporan el desarrollo de las 
comunidades” y agregó que la 
orientación del Programa de 
Salud Federal, “permite avanzar 
con éxito en la atención de este 
problema”.

En su intervención, el doctor 
Manuel Mondragón y Kalb, Co-
misionado Nacional contra las 
Adicciones, comentó que este 
programa es resultado de esfuerzos 
compartidos entre los tres niveles 
de gobierno, los Poderes Legislati-
vo y Judicial, las Fuerzas Armadas 
y la sociedad en su conjunto.

Precisó que se promoverá la 
puesta en marcha en todo el país 
del Programa Conduce sin Alco-
hol, popularmente conocido como 
alcoholímetro, por los beneficios 
en la reducción de la mortalidad 
por accidentes, ya que sólo en la 
Ciudad de México permitidó una 
disminución de entre 25% y 30% 
de los fallecimientos como conse-
cuencia de la ingesta excesiva de 
bebidas embriagantes.

Explicó que se reforzará la 
promoción de la salud y se in-

Presentan el Programa de Prevención 
y Atención de las Adicciones 

SE CREARÁ UN CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA CONTRA LAS ADICCIONES, QUE ATENDERÁ LAS 24 HORAS DEL DÍA 365 DÍAS AL AÑO

La Secretaria de Salud Mer-
cedes Juan dijo que se llevará 
a cabo la vigilancia de los 
establecimientos residenciales, 
tanto públicos como priva-
dos, a través de COFEPRIS 
Y CONADIC, para evaluar el 
cumplimiento de la calidad de 
la atención.

Finalmente añadió que con 
estas acciones, la Secretaría 
de Salud contribuye al cumpli-
miento de la instrucción del Pre-
sidente de la República de lograr 
un México en paz e incluyente.

Acciones del programa de prevención y atención 
de adicciones contribuirán a que las niñas, niños y 
adolescentes tengan las mejores condiciones

Prevención, piedra de toque de la política pública 
de combate a las adicciones

formará a la población sobre los 
riesgos y consecuencias del con-
sumo de sustancias psicoactivas, 
considerando las características 
propias como edad, género, resi-
dencia y actividades que realizan. 

Se trabajará con adolescentes y 
jóvenes, sobre todo en el tema de 
la prevención de las adicciones en 
todo el país. Asimismo, se brindará 
atención especial a la población 
que habita en ciudades con alta 
incidencia y prevalencia en el 
consumo de sustancias legales e 
ilegales.

En el tema de tratamiento se 
fortalecerá la evaluación y super-
visión de los establecimientos de 
asistencia residencial, públicos y 
privados, para asegurar el apego 
a la normatividad y promover la 
mejora de la calidad en los servi-
cios de atención.

 Además se fomentará la inves-
tigación y la formación de recursos 
humanos.

Finalmente, Manuel Mondra-
gón destacó que en este programa 

participarán profesores, investi-
gadores, estudiantes de todos los 
niveles, padres de familia, funda-
ciones, empresarios, deportistas y 
líderes de opinión.
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Disminuyen los casos de influenza
En la presente temporada invernal se 
han aplicado más de 29 millones de 
dosis de vacuna contra la influenza, 
lo que representa más del 90% de los 
biológicos disponibles, afirmó el doctor 
Pablo Kuri Morales, Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia de prensa para infor-
mar sobre los avances de las acciones 
implementadas por la Secretaría de 
Salud, que encabeza la doctora Mer-
cedes Juan, resaltó que mientras otras 
naciones tienen registros de 60% y 70% 
de cobertura, México logró un avance 
importante, debido a la concientización 
que prevalece entre la población, sobre 
todo de los grupos poblacionales de 
mayor riesgo.

Dijo que del 28 de septiembre del 
2014 al 22 de enero 2015 se han con-
firmado mil 713 casos de influenza, 
mientras que en la temporada pasada, 
en el mismo periodo se presentaron 
cinco mil 530 casos. Asimismo, ocu-
rrieron 25 defunciones, en tanto que el 
año anterior se contabilizaron 828 en 
el mismo lapso.

El Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud detalló que de 
los mil 713 casos de influenza, mil 053 
fueron por A(H3N2), 521 por influenza 
B, dos por A(H1N1) y 137 debido a 
otros tipos. 

Informó además que se cuenta con 
un abasto suficiente y garantizado de 
medicamento antiviral Oseltamivir, 
con una reserva actual en el Sector 
Salud de 12 mil 896 tratamientos.

El doctor Pablo Kuri Morales es-
tuvo acompañado por los directores 

generales Cuitláhuac Ruiz Matus, 
Ignacio Villaseñor, Eduardo Jaramillo 
y Jesús Felipe González Roldán, de 
Epidemiología, del Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y Adoles-
cencia, de Promoción de la Salud y del 
CENAPRECE, respectivamente. 

Mencionó que también se ha logra-
do una reducción en el tiempo de la lle-
gada de los pacientes a los servicios de 
salud, al pasar de siete a sólo tres días 
después de presentarse los síntomas; 
esto debido a la mejor información 
con que cuenta la población, que ya 
no se espera más tiempo para acudir 
al médico. 

Durante la conferencia de prensa se 
mencionó que los grupos de riesgo que 
deben vacunarse son niñas y niños de 
seis meses a cinco años de edad; muje-
res embarazadas, personas mayores de 
60 años y el personal de salud.

También deben vacunarse las 
personas con VIH, diabetes no con-
trolada o complicada, obesidad grave, 
enfermedad grave del corazón, asma 
no controlada, enfermedad respiratoria 
grave y enfermos de cáncer recibiendo 
quimioterapia.

Por último, reiteró su recomenda-
ción para seguir las siguientes medidas 
preventivas y disminuir así el riesgo de 
contraer enfermedades respiratorias e 
influenza: lavado de manos frecuente; 
estornudo de etiqueta, (haciéndolo 
en el ángulo del brazo y antebrazo); 
acudir de inmediato al médico en caso 
de presentar fiebre, malestar general y 
síntomas respiratorios y sobre todo no 
automedicarse.

Foto: SSA

es la mejor manera de
PROTEGERTE y PROTEGER

a los tuyos.

Vacunarse

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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Beneficiará a 478 mil 112 personas e incrementará 189% la capacidad de atención de pacientes

La Secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, puso en marcha 
infraestructura hospitalaria en 
el estado de Yucatán, por más 
de 248 millones de pesos, entre 
la que destaca la inauguración 
de la UNEME en Oncología, 
la cual está equipada con tec-
nología de vanguardia para el 
diagnóstico y tratamiento del 
cáncer, patología que se ubica 
como la tercera causa de muer-
te a nivel nacional.

Esta unidad médica forma 
parte de las instalaciones del 
Hospital General “Agustín O’ 

Durante la presente administración se 
ha reforzado la infraestructura del Sis-
tema Nacional de Salud, al construirse, 
remodelarse y equipar con tecnología de 
vanguardia unidades médicas de primer 
y segundo nivel en los diferentes estados 
del país, afirmó la secretaria de Salud, 
Mercedes Juan.

Al asistir a la inauguración de nuevas 
áreas del Hospital de la Mujer de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, encabezada por el 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, la doctora Mercedes Juan 
puntualizó que la atención de la salud de 
la mujer es una prioridad en la presente 
administración.

Yucatán extrena infraestructura médica 

Modernizan hospital de la Mujer en ciudad juárez

Horán”, que brindará atención 
de alta especialidad a población 
afiliada al Seguro Popular, 
IMSS e ISSSTE de la región, 
avanzando así con el proceso 
de universalización de los ser-
vicios de salud.

La Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, estuvo acom-
pañada durante esta gira de 
trabajo por el gobernador de la 
entidad, Rolando Zapata Bello, 
y durante el recorrido puso en 
funcionamiento el 4° piso de 
la torre ll de hospitalización y 
el área de urgencias pediátricas 

del Hospital General “Agustín 
O’Horán”, las cuales fueron 
totalmente remodeladas.

Señaló que a pesar de que 
el cáncer es una enfermedad 
mortal, existe manera de preve-
nirlo y tratarlo en las etapas pri-
marias de la enfermedad; este 
último, es el objetivo de esta 
nueva UNEME de oncología.

Destacó que con la unión 
de esfuerzos entre el Gobierno 
Federal y estatal, se ha logrado 
avanzar de manera importante 
en la reducción de los tumores 
oncológicos. Resultado de ello, 

es que en la última década se ha 
reducido en 38% la mortalidad 
del cáncer cérvico-uterino.

Sin embargo, dijo, el cáncer 
de mama, desafortunadamente 
ha registrado un aumento en 
la mortalidad del 14%, en este 
mismo periodo de tiempo. 

Ante ello, la doctora Juan 
hizo un llamado a continuar 
la labor de prevención de los 
factores de riesgo, como la 
obesidad, el tabaquismo y no 
practicar la lactancia materna.

Informó que la UNEME 
de Oncología, cuenta con un 
moderno acelerador lineal de 
tercera dimensión, que permite 
atacar las células malignas, sin 
dañar otros órganos.

Finalmente, la titular de 
Salud reiteró que continuará el 
apoyo para fortalecer el sistema 
estatal de salud de la entidad, 
por lo que anunció que en el 
primer semestre de este año, 
iniciará la construcción del 
Hospital Materno Infantil, que 
tendrá una inversión de 540 
millones de pesos.

Por su parte, el gobernador 
Rolando Zapata Bello, agra-
deció el apoyo brindado por el 
Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Salud, ya que 
con los recursos otorgados se 
han podido ampliar, remodelar 
y edificar obra nueva en bene-
ficio de la población.

Muestra de ello, mencionó 
es la puesta en marcha de esta 
infraestructura hospitalaria 
permitirá a este hospital ofrecer 
servicios de segundo nivel con 
calidad, ya que hace menos 
de seis meses se emplazó el 
tomógrafo que venía funcio-
nando desde hace 14 años, por 
uno totalmente innovador de 
64 cortes.

Acompañado por la doctora Merce-
des Juan, secretaria de Salud; el goberna-
dor César Duarte Jáquez, y el secretario 
de Salud de Chihuahua, Pedro Hernán-
dez Flores, el Jefe del Ejecutivo develó 
la placa conmemorativa y realizó un 
recorrido por las nuevas instalaciones.

Por su parte, el gobernador del es-
tado César Duarte Jáquez, informó que 
se contrató a médicos, especialistas y 
personal de enfermería para brindar un 
mayor y mejor servicio.

La inversión para esta obra por 
parte del Gobierno Federal fue de 177 
millones 280 mil 131 pesos para el 
acondicionamiento de nuevas áreas 

como: urgencias, terapia intensiva, 
quirófanos, salas de parto, observación, 
elevadores, sistema de climatización, 
hospitalización, instalaciones tanto 
eléctricas como mecánicas, central de 
equipo para esterilización, área admi-
nistrativa, mantenimiento y el módulo 
Seguro Popular.

Dentro de estos nuevos espacios 
de servicio, el Hospital de la Mujer 
cuenta con 13 servocunas, unidades 
que son diseñadas para proporcionar 
calor y realizar procedimientos a 
los recién nacidos como cambios de 
vendaje y suero, entre otros; y con la 
apertura de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Obstétricos se evita el 
traslado de pacientes a otra institución.

Asimismo, se adquirieron 21 ven-
tiladores neonatales, que suministran 
una presión y volumen preciso para la 
fatiga respiratoria, y además, se insta-
laron siete incubadoras con tecnología 
que permiten un mejor control del pa-
ciente. También, cuenta con servicio de 
urgencias donde anualmente se atien-
den alrededor 18 mil 500 pacientes. 
Con esta ampliación, la atención de 
partos se incrementará en 86.39%, al 
pasar de tres mil 219 nacimientos aten-
didos en 2012, a seis mil 500 pacientes 
con la nueva infraestructura.

Foto:SSAFoto:SSA

En más de tres mil 594 metros cuadrados de construcción, el Hospital de la Mujer cuenta con quirófanos, cunas radiantes, 
máquinas de anestesia, aparatos de ultrasonido, rayos x, laboratorio, cuatro áreas de tococirugía, hospitalización de especialidad 
y subespecialidad, unidad de cuidados intensivos neonatales, unidad de cuidados intensivos obstétricos así como el área de 
consulta externa; Por otro lado, se brindarán servicios de odontología, nutrición, uroginecología, perinatología y medicina 
interna, con la finalidad de cubrir necesidades más específicas que padecen las mujeres.

Foto: SSA

Foto: Presidencia
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En un nuevo golpe al comer-
cio ilegal de productos, la Se-
cretaría de Salud, a través de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (COFEPRIS) aseguró 
9,455 cigarrillos electrónicos, 
puros, accesorios y tabaco y 
clausuró dos negocios de la em-
presa “Cuesta Rey de México, 
S.A de C.V”, por comercializar 
los dispositivos al margen de la 
legislación sanitaria.

En cumplimiento del artí-
culo 16 de la Ley General para 
el Control del Tabaco, fracción 
VI, que prohíbe la fabricación, 
importación, distribución, pro-
moción y comercialización de 
cualquier objeto que no sea 

Aseguran 9 mil 455 cigarrillos electrónicos

producto del tabaco y contenga 
alguno de los elementos de la 
marca o cualquier diseño o señal 
que lo identifique con productos 
del tabaco, como es el caso de 
los cigarrillos electrónicos, la 
COFEPRIS procedió al decomi-
so y suspensión de actividades 
de los dos establecimientos 
comerciales que se ubican en 
Interlomas, Estado de México, 

y Bosques de las Lomas, dele-
gación Miguel Hidalgo del DF. 

De manera preventiva, 
la policía sanitaria aplicó las 
medidas de seguridad por no 
contar con la documentación 
legal (aviso de funcionamiento, 
vender cigarrillos electrónicos 
ilegalmente y comercializar 
otros productos del tabaco sin 
las leyendas, imágenes y adver-

tencias sanitarias que establece 
la ley general y su reglamento)

En la plaza comercial Cen-
tro Urbano de Boulevard Inter-
lomas número 5, lote U17-2085, 
Colonia Interlomas Huixquilu-
can, los verificadores federales 
encontraron 8,454 piezas y 
991 en la plaza comercial de 
Bosques de Duraznos, local A 
13, con lo cual el volumen total 

asegurado de cigarrillos elec-
trónicos y accesorios asciende 
a casi 12,000 unidades en la 
actual administración federal.

Los cigarrillos electrónicos 
pueden ser un riesgo a la salud 
de los fumadores, ya que con-
tienen nicotina. 

Estos dispositivos carecen 
de registro sanitario, como los 
medicamentos, ya que no está 
comprobado que sirven para 
dejar de fumar. 

La autoridad sanitaria reitera 
que continuará vigilando el mer-
cado y decomisando productos 
y servicios que se vendan al 
margen de la legislación para 
prevenir riesgos a la salud 
humana.

LA AUTORIDAD SANITARIA REITERA QUE PUEDEN SER UN RIESGO A LA SALUD DE LOS FUMADORES, YA QUE CONTIENEN NICOTINA

Foto: Cofepris
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Es necesario consolidar el programa 
de residencias médicas para que los 
profesionales que estudian una espe-
cialidad no pierdan la visión humana 
y ética durante la atención médica, 
afirmó Guillermo Miguel Ruiz Pala-
cios y Santos, Titular de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especia-
lidad, de la Secretaría de Salud.

En México existen 23 mil 106 
estudiantes de residencias médicas, 
puntualizó Ruiz Palacios al inaugurar 
las VII Jornadas de médicos residentes 
de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad.

En la ceremonia, Pelayo Vilar Puig, 
jefe de la División de Estudios de Pos-
grado de la UNAM, aseguró que para 
fortalecer el sistema de residencias, es 
necesario optimizar el número y tipo de 
especialistas en función de los avances 
del conocimiento, la tecnología y las 
necesidades de atención a la salud.

Con el programa de Teleeducación, 
especialistas de los institutos del sector 
salud federal, capacitan a médicos de 
primer nivel en regiones apartadas del 
país, en la detección de enfermedades 
mentales, neurológicas, nutrición y de 
padecimientos geriátricos. 

Con este programa, impulsado por 
el Gobierno Federal y los estados, 
los pacientes reciben un diagnóstico 
oportuno y la atención en sus regiones 
de residencia. 

En esta estrategia participan los ins-
titutos Nacionales de Psiquiatría, Neu-
rología, el Geriatría y el de Ciencias 
Médicas y Nutrición. Con la educación 
a distancia, los médicos mantienen una 
capacitación continúa en enfermedades 
que requieren una atención inmediata. 

En entidades federativas como 
San Luis Potosí, personal médico de 
los Hospitales Generales de Ciudad 
Valles, Rioverde, Soledad, Matehuala, 

actualmente hay 23 mil 106 estudiantes en las residencias médicas en méxico

capacitan a personal del sector salud

Hospital del Niño y la Mujer, Hospi-
tal Básico de Tamazunchale, Xilitla, 
Aquismón, Villa Arista, Salinas Hi-
dalgo, así como los descentralizados, 
Hospital Central “Ignacio Morones” 

Prieto y la clínica Psiquiátrica, han 
recibido más de 140 capacitaciones.

Asimismo, el gobierno federal 
trabaja coordinadamente con las 
entidades federativas, para llevar la 

telemedicina en unidades de salud 
de difícil acceso, así como la tec-
nología de punta en diagnósticos y 
tratamientos.

En Querétaro, se estableció una Red 
Estatal de Teleradiología, que integran 
los hospitales general de Jalpa, Que-
rétaro, San Juan del Río, así como el 
Hospital de especialidades del Niño y la 
Mujer, y en la Unidad de Especialidades 
Médicas de Detección y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama.

Mientras que en Sinaloa y Zacatecas 
se han colocado a la vanguardia con el 
establecimiento de unidades médicas 
robóticas, para ampliar la cobertura en 
las especialidades de medicina crítica y 
urgencias. Mediante estos robots, mé-
dicos de alta especialidad de la misma 
entidad federativa, examinan de manera 
virtual al paciente en el hospital de su 
comunidad, consultan su expediente, lo 
diagnostica y prescribe el tratamiento.

Jornadas de médicos residentes 
de institutos y hospitales federales

Foto: SSA

Foto: SSA

Indicó que se debe realizar un consen-
so nacional de las instituciones de salud, 
universidades, autoridades educativas y 
los consejos de certificación para lograr 
un programa único de especialidades 
médicas.

En su intervención la doctora Perla 
Ríos Villalba, coordinadora del Comité 
Organizador de las VII Jornadas de médi-
cos residentes, dijo que las especialidades 
médicas deben ajustarse a los cambios 
demográficos y epidemiológicos de 
nuestro país.

Se debe mantener la formación 
integral, que permite un desarrollo com-
petente, con dominio de lo teórico y lo 
práctico, en el campo científico, huma-
nístico, de gestión y de integración social 
e investigación. Los residentes deben 
comprometerse a practicar una transfor-
mación para la solución de problemas na-
cionales, especialmente los relacionados 
con la salud desde una perspectiva ética 
y entomológica, destacó Ríos Villalba.
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El HIMFG realiza alrededor de 300 cateterismos de forma anual

EN MÉXICO EXISTEN CINCO DE LOS SEIS PADECIMIENTOS TROPICALES MÁS IMPORTANTES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LA OMS

Los nuevos equipos de ultrasonografía 
con que cuenta el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez” (HIMFG), 
de la Secretaría de Salud, permiten de-
tectar desde la semana 16 de gestación, 
si el corazón del feto presenta alguna 
patología cardíaca y, tras su nacimiento, 
mediante modernos equipos de ima-
genología se confirma el diagnóstico 
y se ofrece un panorama claro de la 
anomalía.

El doctor Alejandro Bolio Cerdán, 
jefe de Cirugía Cardiovascular del 
HIMFG, mencionó que anualmente el 
instituto realiza un promedio de 300 
cirugías de alta complejidad, 60% de 
las cuales son a corazón abierto y una 
tercera parte se efectúa mediante una 
revolucionaria técnica conocida como 
hipotermia profunda y paro circulatorio, 
procedimiento que se hace básicamente 
en lactantes y en el que se detienen los 
signos vitales.

Enfatizó que el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez” es la única 
institución que ofrece el trasplante de 
corazón como parte una solución a 
las cardiopatías congénitas, razón por 

Con el propósito de diagnosticar, 
atender, desarrollar protocolos de in-
vestigación y formar recursos humanos 
especializados en el campo de las enfer-
medades tropicales, el Hospital General 
de México “Dr. Eduardo Liceaga”, 
firmó un convenio de colaboración con 
la Facultad de Medicina de la UNAM.

Este convenio permitirá la creación 
de un Centro de Medicina Tropical que 
operará en el Servicio de Infectolología 
de este hospital, ubicándolo como el 
primer programa de atención de pa-
cientes con enfermedades tropicales que 
incluya diagnóstico y atención clínica, 
asociado a un programa académico de 
investigación y docencia. 

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO, 
CENTRO DE REFERENCIA EN ATENCIÓN DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

la cual el servicio se ha convertido en 
centro de referencia a nivel nacional.

El avance en medicamentos, téc-
nicas de cateterismo intervencionista, 
cirugía cardiovascular y diagnóstico 
temprano, permiten que prácticamente 
todos los defectos cardiacos congénitos 
puedan corregirse mediante técnicas que 
evitan el trasplante cardiaco.

La resolución de estos problemas 
en los niños les brinda una calidad de 
vida prácticamente igual a la de una 
persona sana, con un desarrollo físico e 
intelectual normal.

De acuerdo con los especialistas, las 
cardiopatías congénitas son la segunda 
causa de mortalidad en menores de 
cinco años de edad en México.

Con base en las tasas de natalidad 
en nuestro país, cada año nacen 18 
mil niños con cardiopatías congéni-
tas, de los cuales, entre 25% y 30% 
necesita tratamiento terapéutico en 
el primer año de vida.

El doctor Julio Erdmenger, jefe 
de Cardiología del HIMFG, afirmó 
que las cardiopatías son una de las 
enfermedades que más se ven en los 
niños, debido a alteraciones estruc-
turales del corazón, al momento del 
nacimiento, y son las malformacio-
nes con mayor riesgo de muerte.

El diagnóstico oportuno es vital 
para conocer el pronóstico de los 
pacientes y para ofrecerles un trata-
miento adecuado. 

La mayor parte de los niños que 
no se atienden –aclaró–fallecen.

Erdmenger afirmó que en los úl-
timos años ha habido un incremento 
en los recursos de diagnóstico y que 
el HIMFG los tiene todos: Clíni-
ca, Ecocardiograma, Radiografía, 
Ecocardiografía, Tomografía, Re-
sonancia magnética y Cateterismo 
cardiaco. 

El HIMFG constituye –desde hace más de 50 años- uno de los tres principales centros de referencia nacionales para la atención 
de cardiopatías congénitas complejas y forma parte de los 22 centros que brindan atención a estos problemas en el país y que 
practican cirugías correctivas.

El acuerdo fue firmado por el director general del HGM, César Athié Gutiérrez, y el director de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, Enrique Graue Wiechers, quienes estuvieron acompañados, del director de Investigación del HGM, Juan Carlos 
López Alvarenga, y la jefa del Laboratorio de Inmunoparasitología y Coordinadora de Investigación de la Unidad de Medicina 
Experimental del HGM, Ingeburg Becker Fauser.

En su intervención el jefe de la direc-
ción de Investigación de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, Samuel Ponce 
de León Rosales, destacó que esta firma 
de convenio forma parte de la extensa 
colaboración que tiene la Facultad con 
los diferentes hospitales e Institutos 
Nacionales de Salud, para profundizar 
en el conocimiento en las enfermedades 
que padece la población.

Señaló que el tema de la medicina tro-
pical es de gran relevancia ya que más del 
50% del territorio nacional está ubicado 
en una región tropical, donde las condicio-
nes biogeográficas y climatológicas per-
miten la presencia de padecimientos con 
impacto importante en la salud pública.

El Hospital General de México contará con un centro de medicina tropical

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Algunas padecimientos, agregó con 
una alta incidencia como el dengue, 
otras bajo control pero presentes aún, 
como la malaria, y de reciente apari-
ción, como el Virus del Chikungunya.

Comentó que este centro cobra 
gran importancia derivado del cambio 
climático que está sufriendo la tierra, 
ya que al modificarse el clima también 
cambia la epidemiología de padeci-
mientos transmitidos por vector. 

Por su parte, la jefa del Laboratorio 
de Inmunoparasitología y Coordina-
dora de Investigación de la Unidad 
de Medicina Experimental del HGM, 

Ingeburg Becker Fauser, señaló que 
actualmente en México existen cinco 
de las seis principales enfermedades 
tropicales clasificadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud como son: 
Enfermedad de Chagas, leishmaniasis, 
dengue, paludismo y lepra.

Además este centro, puntualizó, 
nos permitirá realizar un diagnóstico 
efectivo en enfermedades que com-
parten los mismos síntomas, como es 
el caso del dengue y Chikungunya, 
ambos trasmitidos por el mosquito 
Aedes Aegypti y con manifestaciones 
muy similares.
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La Secretaria de Salud, Merce-
des Juan, afirmó que a un año 
del lanzamiento de la Estrate-
gia Nacional de Prevención y 
Control de sobrepeso, obesidad 
y diabetes, la Secretaría de Sa-
lud impulsó diversas medidas 
que permitieron reducir duran-
te el año de 2014 la mortalidad 
por la diabetes en 1.10% y la 
mortalidad por enfermedades 

Durante la temporada invernal las 
consultas médicas a consecuencia de 
problemas respiratorios se incrementan 
un 20%. Las poblaciones más suscep-
tibles a enfermar los niños menores de 
cinco años y las personas mayores de 
65 años, así como aquel sector de la 
población que padece alguna padeci-
miento crónico, como asma, diabetes 
y obesidad.

El doctor José Luis Sandoval 
Gutiérrez, jefe del Departamento de 
Áreas Críticas del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), 
señaló que para reducir los riesgo de 
sufrir una complicación, los grupos 
susceptibles deben vacunarse contra 
la influenza y neumococo, ambos bio-
lógicos se aplican de forma gratuita en 
las unidades médicas del sector salud.

Indicó que la hiperactividad bron-
quial y la neumonía, son algunas de 
las complicaciones que inclusive 
pueden requerir que el paciente sea 
hospitalizado, por lo que dijo que es 
importante que la población extreme 
las medidas preventivas durante la 
temporada invernal.

Sandoval Gutiérrez recomendó el 
consumo de alimentos ricos en vitami-
na C y A, debido a que sus propiedades 
permiten una mejor secreción nasal, 
y protegen contra algunos virus y ba-
terías que afectan el tejido pulmonar.

Reducir la mortalidad por diabetes 
y padecimientos cardiovasculares

cardiovasculares de 2.57%, 
lo cual significa que con este 
esfuerzo nacional se evitó la 
muerte de casi 500 personas.

En este esfuerzo, la doctora 
Juan dijo que resalta también 
la creación de las redes de 
atención en diabetes, que a la 
fecha tienen en control a 750 
mil personas, así como del Ob-
servatorio Ciudadano externo 

e independiente, que encabeza 
la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, y da seguimiento 
a las diversas acciones en las 
que participan además todos 
los estados de la República.

También destacó la crea-
ción del Centro de Atención 
Integral del Paciente con Dia-
betes en el Instituto Nacional 
de la Nutrición “Salvador Zu-
birán”, que se ha convertido 
en un modelo para detectar y 
tratar con mayor oportunidad 
las principales complicacio-
nes de la diabetes.

La Secretaria de Salud 
aseveró que durante la ad-
ministración del Presidente 
Enrique Peña Nieto se han 
atendido los principales pro-
blemas de salud pública que 
afectan al país, como es la 
obesidad y la diabetes, que 
representan una amenaza a 
la sustentabilidad de los sis-
temas de salud.

ACCIONES

 Implementación de la estra-
tegia nacional de prevención 
y Control de Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes.

 Trabajo conjunto entre la 
SSA y la SEP, se emitió el 
acuerdo para conocer los 
criterios nutrimentales de 
los alimentos y bebidas 
preparadas y procesadas, 
mismos que deberán ex-
penderse en todo el Sistema 
Educativo Nacional.

 Eliminación de publici-
dad de alimentos y bebidas 

EXTREMAR PRECAUCIONES PARA EVITAR 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

LOS SECTORES MÁS SUSCEPTIBLES SON LOS MENORES DE CINCO AÑOS Y MAYORES DE 65 AÑOS, ADEMÁS PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, COMO DIABETES Y OBESIDAD

El consumo de algunos tés o be-
bidas calientes pueden contrarrestar 
los síntomas; sobre todo, si se trata de 
problemas de vías aéreas superiores, 
pero reiteró que no se debe postergar 
la consulta médica.

con alto contenido calórico 
en horarios infantiles, se 
modificaron las disposi-
ciones en el etiquetado de 
alimentos para promover y 
proporcionar información 
útil y accesible del conte-
nido nutrimental, mismas 
que entrarán en vigor en el 
presente año.

 En todo el territorio nacional 
se está aplicando un impues-
to especial a las bebidas 
azucaradas y alimentos de 
alta densidad calórica, mis-
mo que fue aprobado por el 
Congreso de la Unión.

Foto: SSA

Foto: EMJ

LAS REDES DE ATENCIÓN EN DIABETES TIENEN BAJO CONTROL A 750 MIL PERSONAS.

En la presente temporada 
de frío recomendó tomar en 
cuenta las siguientes medidas:
 
• Evita cambios bruscos de 

temperatura y corrientes de 
aire.

• Consume gran variedad de 
frutas y verduras para mejo-
rar las defensas de tu cuerpo 
(incluye vitamina C).

• Abrígate bien, utiliza gorro, 
guantes, bufanda (cubre 
nariz y boca) y calcetines 
gruesos.

• Lava tus manos frecuente-
mente, especialmente des-
pués de estornudar o toser y 
al regresar de la calle.

• Estornuda correctamente, 
utiliza un pañuelo desecha-
ble o cúbrete con el ángulo 
interno del brazo.

• Evita tocarte los ojos, la na-
riz y la boca con las manos 
sucias, ya que son la vía de 
entrada de virus al cuerpo.

• Ventila las habitaciones y 
permite la entrada del sol.

• Quédate en casa si tienes al-
guna infección respiratoria.

Asimismo, mencionó que no es 
recomendable que los pacientes 
con alguna enfermedad crónica 
ingieran alcohol en exceso, debi-
do a que es inmunosupresor de la 
vía aérea.
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La atención de pie diabético 
se ha convertido en una de las 
tres principales demandas de 
los servicios de urgencias en 
el Hospital General de México 
“Dr. Eduardo Liciega”, y que 
es ocasionado por un mal con-
trol de la enfermedad, por to-
mar remedios naturistas o por 
temores infundados sobre la 
ingesta de la insulina, informó 
la doctora Gabriela Gutiérrez.

Por este padecimiento se 
atienden alrededor de 14 pa-
cientes, y la mayoría requiere 
hospitalización debido a que 
presentan un proceso infec-
cioso serio que puede poner 
en peligro su vida, dijo la jefa 
del servicio de urgencias del 
Hospital General de México.

Es algo que vemos muy 
comúnmente, sobre todo en 
pacientes que tienen muchos 

Los trastornos por ansiedad 
y depresión son causados en 
un 90% por el estrés labo-
ral, emocional, económico 
o social, aseguró el doctor 
Alberto López Díaz, jefe de 
psiquiatría comunitaria del 
Hospital Psiquiátrico “Fray 
Bernardino Álvarez”, de la 
Secretaría de Salud.

El estrés es una reacción 
del organismo ante situa-
ciones adversas, que puede 
generar malestar y provoca 
taquicardia, sudoración exce-
siva, erección de los vellos de 
la piel, frialdad u hormigueo 
de extremidades y sensación 
de vacío en el estómago. 

Por sus conocimientos en el 
área en salud sexual mascu-
lina, la doctora Mirna Echa-
varría Sánchez, coordinadora 
de Andrología del Instituto 
Nacional de Perinatología, 
ingresó como miembro a la 
Academia Europea de An-
drología.

En el marco del 8vo Con-
greso de la Academia Europea 
de Andrología, se entregó su 
nombramiento, después de 
obtener el tercer lugar, en el 
examen que se aplicó a los 
mejores Andrólogos clínicos 
a nivel internacional.

La Academia Europea de 
Andrología es una asociación 
de científicos y médicos acti-
vos o interesados en el campo 
de la andrología, cuyo objeti-
vo es promover la investiga-
ción y sensibilizar al público 
sobre la salud reproductiva 
masculina. 

Cabe destacar que la doc-
tora Echavarría es la primera 
mexicana titulada de la es-
pecialidad de Andrología en 

Pie diabético, tercera demanda de 
atención en los servicios de urgencias

EL ESTRÉS PROVOCA 
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

Especialista mexicana ingresa a la 
academia europea de andrología

años de ser diabéticos y el 
problema de pie diabético se 
presenta más temprano en los 
pacientes que tienen un mal 
control, precisó.

Por lo general, en el ser-
vicio de urgencias se da un 
manejo conservador a estos 
pacientes y se les controla la 
infección con antibióticos. Si 
tienen un absceso, se drena y 
se retira el tejido muerto. Pero, 
en algunos casos, el tratamien-
to es amputar la parte afectada, 
que puede ser un dedo o in-
clusive la pierna, hasta arriba 
de la rodilla, dependiendo del 
grado de afectación.

La doctora Gabriela Gu-
tiérrez dijo que es frecuente 
que pacientes con alguna 
extremidad amputada ante-
riormente, en el trascurso de 
dos o tres meses se presenten 

nuevamente con una infec-
ción grave en otra parte del 
cuerpo.

Por eso, indicó que es 
importante que los pacientes 
con diabetes sigan el control 
tanto de la dieta como de los 
medicamentos y cuiden la 
higiene de sus pies.

Al respecto, aconsejó li-
marse las uñas en vez de cor-
tarlas, usar calzado cómodo, 
utilizar calcetines especiales, 
que no anden descalzos, que 
no anden en la calle con 
sandalias o con el pie descu-
bierto.

En caso de identificar una 
pequeña lesión, recomendó 
acudir de inmediato con el 
médico para recibir trata-
miento oportuno y salvarle, 
en la medida de lo posible, la 
extremidad.

MAL CONTROL EN LA DIETA Y LA INGESTA IRREGULAR DE LOS MEDICAMENTOS, UNA DE LAS CAUSAS

LOS TRASTORNOS POR ANSIEDAD Y DEPRESIÓN SON CAUSADOS EN UN 90% POR EL ESTRÉS

nuestro país y cuenta con 
25 años de experiencia pro-
fesional.

Con la doctora Echava-
rría, son tres mexicanos que 
poseen el título de la Acade-
mia Europea de Andrología.

Como miembro de la 
Academia Europea de Andro-
logía, la doctora Echavarría 
contribuirá a los esfuerzos de 
elevar los estándares científi-
cos de andrología en Europa.

Asimismo, fomentará la 
investigación y la publica-
ción de trabajos académicos 
nacionales e internacionales.

La coordinación de An-
drología del INPer, encabe-
zada por la doctora Echava-
rría, atiende a hombres con 
problemas reproductivos y se 
capacita al personal médico 
en el área clínica androló-
gica y a profesionistas de 
áreas biológicas en técnicas 
de laboratorio, así como en 
proyectos de investigación 
científica en el área reproduc-
tiva y tesis.

También puede generar 
reacciones psicológicas, a 
través de miedos, preocu-
paciones y pensamientos 
negativos, añadió el doctor 
López Díaz.

El jefe de psiquiatría co-
munitaria del Hospital Psi-
quiátrico “Fray Bernardino 
Álvarez” señaló que si no 
se identifican y atienden los 
factores que lo provocan, las 
complicaciones pueden ser 
aún mas graves.

Ante ello, recomendó que 
para reducir los niveles de es-
trés en el organismo, se debe 
llevar un estilo de vida sana 
con un descanso adecuado, 

una adecuada alimentación 
y practicar actividades de 
relajación, como escuchar 
música o hacer yoga.

Dijo que los trastornos de 
ansiedad y depresión son pa-
decimientos provocados por 
el estrés no controlado, que 
a su vez provocan en el orga-
nismo consecuencias graves 
como alteraciones metabó-
licas: pérdida o aumento ex-
cesivo del apetito y periodos 
de diarrea o estreñimiento, 
asimismo pueden presentarse 
crisis de pánico y problemas 
de sueño, entre otros.

El tratamiento utilizado 
para los pacientes con este 

tipo de trastornos consiste en 
terapia psicológica, y algunas 
veces se utilizan fármacos para 
mejorar el estado emocional 
del paciente. Finalmente el 

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

especialista señaló que a fin de 
disminuir la probabilidad de 
desarrollar alguno de estos tras-
tornos, es importante identificar 
y evitar las causas del estrés.
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En invierno importante consumir 
alimentos ricos en vitamina c
Para evitar enfermedades respiratorias, 
que se incrementan en la presente tem-
porada de frío, es recomendable tener 
una alimentación rica en vitamina C y 
consumir frutas como las cítricas, como 
naranja, mandarina, limón, lima y toron-
ja, guayaba, tejocote y kiwi.

Así lo afirmó el secretario estatal de 
salud de Durango, Eduardo Díaz Juárez, 
quien dijo que constituyen la primera 
fuente de este nutriente tan necesario 
para reparar tejidos, eliminar radicales 
libres y estimular el sistema de defen-
sas, para contrarrestar los efectos del 
descenso de las temperaturas.

Durante el invierno, que se recrude-
ce a partir del mes de enero, el cuerpo 
debe ajustarse al frío y a falta de sol, 
y una forma de ayudarle es por medio 
de una alimentación balanceada que le 
proporcione las calorías y nutrientes 
que requiere.

Dijo que especialmente las verduras 
tienen propiedades muy útiles contra 
tos y resfriados. Por dar un ejemplo, la 
cebolla y el ajo cuentan con propieda-
des antisépticas, ya que eliminan a los 
microorganismos, y mucolíticas, al fa-

LAS FRUTAS Y VERDURAS TIENEN PROPIEDADES MUY ÚTILES CONTRA TOS Y RESFRIADOS.

los excesos alimentarios o el consumo de alcohol favorecen el aumento del ácido úrico

La dieta es importante para prevenir 
y tratar la enfermedad de la gota

Foto: SSQ

Foto: SSQ

Cuando los niveles de ácido úrico en la 
sangre son muy elevados, el organismo 
no es capaz de eliminar este exceso por 
la orina por lo que se deposita en forma 
de cristales en algunas articulaciones, 
provocando la enfermedad de la gota.

Este depósito provoca dolor inten-
so, hinchazón, enrojecimiento acompa-
ñado de una gran sensibilidad al tacto 
y aumento de la temperatura local que 
afecta, con frecuencia, el primer dedo 
del pie aunque también puede afectar a 
rodillas, tobillos y otras articulaciones. 

La mayoría de las ocasiones la 
elevación del ácido úrico en la sangre 
se acompaña de otros padecimientos 
como: sobrepeso, obesidad, diabetes, 
hipertensión arterial, entre otros.

La prevalencia ha ido en aumento 
en las últimas décadas y se incremen-
ta sustancialmente con la edad y los 
niveles de ácido úrico en sangre. La 
gota es la causa más común de artritis 
en hombres de 40 años, mientras que 
en las mujeres afectadas generalmente 
se presenta después de la menopausia.

Ante este panorama la Secretaría 
de Salud del Estado de Querétaro hizo 
un llamado a la ciudadanía para que en 
caso de presentar los síntomas, acudan 
a la unidad médica más cercana a su 
domicilio donde serán diagnosticados y 
en caso de ser necesario el tratamiento 
correspondiente.

Un tratamiento oportuno reducen 
los niveles de ácido úrico por debajo 

del nivel de cristalización, los cristales 
de urato se irán disolviendo lentamente 
hasta llegar a desaparecer y, con ellos, 
la posibilidad de sufrir nuevos ataques 
de gota. Las personas con familiares 
que hayan padecido gota tienen más 
riesgo de desarrollarla. Los excesos 
alimentarios o el consumo de alcohol 
favorecen el aumento del ácido úrico 
y sus complicaciones en las personas 
predispuestas genéticamente. 

La dependencia estatal comunica 
que los pacientes diagnosticados 
deben evitar la ingesta de grasas, 
no comer excesivas cantidades de 
alimentos proteicos (carne, pescado, 
huevos) y hacer ejercicio con regu-
laridad.

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Querétaro

Fuente: Secretaría de Salud de Durango

vorecer la expulsión de moco, y ayudan 
a prevenir o acelerar en la recuperación 
de infecciones respiratorias

Díaz Juárez resaltó que el organismo 
funciona con más lentitud en la época de 
invierno y, por ello, requiere alimentos 
menos pesados. Además, es conveniente 
que la cena se consuma antes de las 
ocho de la noche, para lograr una mejor 
digestión.

También, si se tiene que tomar an-
tibióticos a causa de alguna infección 
respiratoria, es preciso procurar reforzar 
la flora bacteriana (microorganismos 
benéficos que viven en el intestino), 
con el consumo de yogurt y abundantes 
frutas frescas.

Asimismo, el secretario estatal de 
salud de Durango expuso que es nece-
sario mantener el consumo habitual de 
agua, de por lo menos dos litros al día, 
y también se puede ingerir infusión o té.

También es conveniente el consumo 
de la miel, que en nuestro país se pro-
duce con la mejor calidad, para reem-
plazar el azúcar, ya que aporta energía 
y sustancias que mejoran la salud de las 
vías respiratorias.

Foto: SSA
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Antioxidantes y salud a partir de los alimentos
La naturaleza nos brinda una gran 
variedad de alimentos los cuales nos 
proporcionan todos aquellos elementos 
nutricionales necesarios (proteínas, vita-
minas, minerales, lípidos, carbohidratos) 
para mantener un estado saludable y así 
llevar a cabo todas nuestras actividades 
cotidianas. Se ha observado y relaciona-
do que el consumo de algunos alimentos 
de origen vegetal presenta una menor 
incidencia de casos por diferentes enfer-
medades crónico degenerativas como el 
cáncer y enfermedades cardiovasculares 
en el ser humano; a causa del elevado 
contenido de compuestos antioxidantes 
presentes en estos alimentos1. Los radica-
les libres están relacionados en las causas 
que originan estas enfermedades crónico 
degenerativas al producir daño oxidativo 
en moléculas de importancia biológica 
(funcional y estructural) como lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos (ADN)1; 
además se les ha implicado en diversos 
procesos como el envejecimiento, pade-
cimientos y desordenes de tipo neuroló-

Usted tiene cáncer, tres palabras que 
seguro nadie quiere escuchar. Vamos, 
es tan devastadora la noticia, que en 
los hospitales se tiene como protocolo 
la necesaria presencia de un familiar 
cuando se le notifique al paciente.

Así, cuando una persona es diag-
nosticada con cáncer, se le dice de 
facto que su vida está en riesgo. 
Vendrán luego los estudios que de-
terminarán el grado de avance, los 
posibles tratamientos y las estadísticas 
de sobrevivencia.

El apoyo emoción es fundamental. 
Lo deseable es que el enfermo cuente 
con el respaldo de sus seres queridos 
(familia, pareja, amigos) que le acom-
pañen y animen. Pero más importante 
es la actitud del paciente, que deberá 
hacer acopio de toda su fortaleza 
personal durante el tiempo que dure 
el combate a la enfermedad.

El origen del cáncer es un misterio. 
Algunas teorías científicas aseguran 
que, a lo largo de su vida una persona 
enfrentará tres o cuatro momentos 
en que sus células muten de forma 
anormal, pudiendo desencadenar una 

Cáncer, cuidados al espíritu

gico como la epilepsia, enfermedad de 
Huntington y el mal de Parkinson3. Pero, 
¿Que son los radicales libres y antioxi-
dantes? Los radicales libres son aquellas 
especies químicas altamente reactivas las 
cuales pueden generarse en el interior de 
las células como producto de sus mismas 
actividades fisiológicas normales pero 
también a partir de fuentes exógenas, 
como la radiación ionizante, ultravioleta, 
visible o térmica, drogas antitumorales, 
algunos productos químicos carcinogé-
nicos, agentes contaminantes, pesticidas, 
humo del cigarro, diversos medicamen-
tos y antibióticos que pueden promover 
la liberación de radicales libres3. Por otra 
parte un antioxidante se define como 
toda aquella sustancia que a bajas con-
centraciones con respecto a las de una 
biomolécula oxidable, retarda o previene 
la oxidación de esta última2. Los antioxi-
dantes al neutralizar los radicales libres 
pueden ejercer una función protectora y 
de prevención contra diferentes enferme-
dades1. La capacidad antioxidante de los 

alimentos como las frutas y vegetales se 
debe principalmente a su contenido de 
vitaminas C y E, carotenos y poli fenoles 
que ejercen su acción sobre los radica-
les libres1, así mismo algunos minerales 
como zinc, selenio, manganeso o hierro es 
necesario igualmente que provengan de los 
alimentos de la dieta, pues forman parte del 
núcleo activo de biomoléculas con capaci-
dad antioxidante2. Algunos de los alimentos 
considerados fuentes de antioxidantes solo 
por citar algunos ejemplos se encuentran el 
romero, cacao, limón, manzanas, papaya, 
uvas, guayabas, naranjas, zanahorias, toma-
te, brócoli, calabaza, germen de trigo, café, 
té verde, aceites de soya y maíz2,4. Por lo 
tanto debemos procurar y mantener hábitos 
alimenticios sanos que nos proporcionen los 
requerimientos nutricionales y antioxidantes 
necesarios, los cuales en complemento con 
una actividad física regular nos dirijan a 
mantener un estado saludable reduciendo el 
riesgo de padecer enfermedades atribuibles 
en buena parte a la acción de los radicales 
libres. 
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tumoración maligna. Pero los estudios 
consideran que en la gran mayoría de 
las veces estas alteraciones no tienen 
consecuencias.

Sin embargo, hay un pequeño 
porcentaje que generan cáncer, el 
mayor riesgo de complicación es la 
diseminación del mal. La tan temida 
metástasis, no es otra cosa que la 
llegada de células alteradas a otras 

partes del cuerpo, generando nuevas 
tumoraciones. 

Algunas hipótesis en torno a las 
enfermedades consideran que los pa-
decimientos son la manera en que el 
cuerpo le habla a la persona. Es decir, 
de alguna manera nuestro cuerpo, de 
una forma en la que no somos con-
siente, somatiza nuestras afectaciones 
emocionales. Bajo esa teoría, el cáncer 

es el resultado de la acumulación de 
emociones negativas como corajes, 
enojos y todo tipo de muinas guarda-
das y acumuladas por años. Incluso 
se menciona que la parte del cuerpo 
que esté afectada está directamente 
relacionada con la persona o circuns-
tancia con la que estemos resentidos.

Así que el primer paso en la cura-
ción del cáncer es el apegado segui-
miento al tratamiento médico. Incluso 
a veces a pesar el malestar causado por 
el remedio. El segundo es acercarse a 
algún tipo de terapia psicológica, ya 
sea en grupo o individual, que nos 
ayude a pasar de la mejor manera la 
natural etapa de duelo. 

Es normal lamentarnos un poco 
por nuestra condición de enfermos, 
pero debemos superar esa fase hasta 
llegar a mantener una actitud positiva. 
Otras recomendaciones básicas son 
alimentarse de forma natural evitando 
irritantes. Descansar el mayor tiempo 
posible, pues al interior de nosotros 
se desarrolla una guerra por nuestra 
supervivencia y necesitamos toda la 
energía posible. 

Foto: SSA Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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El gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto reconoce 
a la enfermería y continuará 
apoyando con compromiso su 
formación profesional y espe-
cializada, indispensables para 
mejorar la calidad de los ser-
vicios médicos a la población, 
afirmó la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, al encabezar la 
ceremonia para conmemorar 
del Día de la Enfermera y del 
Enfermero 2015.

el programa de promoción por profesionalización continúa vigente, con retaBulación y mejoras salariales

Las enfermeras, indispensables para mejorar 
la calidad en los servicios de salud

Ante más de 500 profe-
sionales de las secretarías 
estatales de Salud, la doctora 
Mercedes Juan aseguró que 
el Presidente de la República 
reconoce en el personal de en-
fermería al pilar fundamental 
del Sistema de Salud, ya que 
por su compromiso con sentido 
social y su vocación humanista 
han permitido la credibilidad 
y confianza de la población en 
sus instituciones de salud.

Aseguró que el Programa 
de Profesionalización de En-
fermería, continúa vigente y 
contempla, como cada año, la 
retabulación, mejora salarial 
y reconocimiento del personal 
de enfermería.

Subrayó que el personal 
de enfermería es la principal 
fortaleza del Sistema Nacio-
nal de Salud, ya que realizan 
acciones de promoción, entre 
los que destaca el Programa 
de Vacunación, la prevención 
de enfermedades crónico no 
trasmisibles, además de brin-
dar atención de calidad a los 
pacientes en las áreas de hos-
pitalización.

“Todas estas acciones las 
llevan a cabo ustedes, cada 
día, hora y minuto; por eso 
reconocemos su participación 
en los éxitos que ha logrado el 
Sistema Nacional de Salud”, 
enfatizó.

Sin embargo, dijo, aún 
hay retos por enfrentar, por lo 
que las exhortó a mantener la 
unidad para superar los desa-
fíos y seguir avanzando en el 
bienestar de la población.

Resaltó que ante el perfil 
epidemiológico del país, re-
sulta indispensable contar con 
personal de enfermería más 
capacitado, en el uso de la tec-
nología médica, lo que traduce 

en cambio de paradigma en la 
atención de la salud.

La doctora Mercedes Juan 
destacó que el Programa de Pro-
fesionalización de Enfermería, 
ha permitido que el 34% del este 
grupo de trabajadores que la-
boran en la Secretaría de Salud 
cuente ya con una licenciatura.

Finalmente la Secretaria 
de Salud entregó tres recono-
cimientos al desempeño del 
personal de enfermería de la 
Secretaría de Salud, que se ha 
destacado en cada uno de los 
ámbitos de su ejercicio profesio-
nal, así como por sus aportacio-
nes sociales y humanísticas a la 
enfermería.

A la ceremonia asistieron Marco Antonio García Ayala, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud; Eduardo González Pier, Subsecretario de 
Integración y Desarrollo del Sector Salud; Pablo Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud; Marcela Velasco González, Subsecretaria de Administración y Finanzas.
También asistieron Juana Jiménez Sánchez, Coordinadora General de la Comisión Permanente de 
Enfermería; Gabriel O´Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, y Leobardo 
Ruiz Pérez, Secretario del Consejo de Salubridad General, entre otros.

Lucía Flores Revoreda, María Inés Valenzo Peralta y Elizabeth Briones de la 
Cruz, de los Servicios Estatales de Salud de Veracruz, Guerrero y San Luis Potosí, 
respectivamente, fueron galardonadas con el reconocimiento al desempeño del 
personal de enfermería de la Secretaría de Salud, que se destaca en cada uno de 
los ámbitos de su ejercicio profesional, así como por sus aportaciones sociales y 
humanísticas a la enfermería.

Tijuana, B.C.- Martes 6 de enero 2015.- Por 
su destacable desempeño profesional durante 
el 2014, 34 trabajadores de Enfermería 
del Hospital General de Tijuana fueron 
reconocidos por autoridades de la Secretaría de 
Salud y del Seguro Popular en Baja California, 
al conmemorarse el Día Nacional de la 
Enfermería. 

Mérida, Yucatán, 6 de enero de 2015.- El 
Gobierno del Estado ratifica su compromiso 
con los trabajadores de la salud para mantener 
la dinámica de mejorar los espacios y los 
equipos, además de garantizar el abasto de 
medicamentos en los diferentes nosocomios 
y Centros de Salud de la entidad, con el fin de 
brindar las mejores condiciones para preservar 
la salud pública de todos los yucatecos, afirmó 
el Gobernador Rolando Zapata Bello.

Foto: SSA
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Con la puesta en marcha de las 
áreas en remodelación del Hospital 
del Niño Poblano, se incrementa la 
capacidad resolutiva en la atención 
de uno de los principales problemas 
de salud que afectan a la población 
infantil, como es el cáncer, al contar 
con una unidad especializada para el 
trasplante de médula ósea, informó 
la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan.

La titular de Salud acompañó 
al Presidente Enrique Peña Nieto 
y al gobernador Rafael Moreno 
Valle, a la puesta en marcha de las 
nuevas áreas hospitalarias del este 
nosocomio.

La doctora Mercedes Juan enfati-
zó que en esta esta unidad, los niños 

poblanos podrán ser trasplantados 
manera gratuita, debido a que este 
tratamiento se encuentra entre los 
padecimientos que cubre el Seguro 
Popular.

Mencionó que el cáncer es la 
primera causa de muerte en niños 
de los cinco a 14 años, y las leuce-
mias representan más del 50% de 
los casos.

La doctora Juan puntualizó que 
a través del Seguro Médico Siglo 
XXI, en los dos últimos años, se 
han transferido al Hospital para el 
Niño Poblano recursos por más de 
43 millones de pesos.

Las acciones de remodelación y 
transferencia de recursos en materia 
de salud para la población infantil, 

Cuenta con una unidad de trasplante de médula ósea

Inauguran el Hospital para el Niño Poblano
Fotos: Presidencia de la República

han contribuido a disminuir la mor-
talidad en este grupo poblacional.

Se ha logrado, dijo, prevenir 
enfermedades infectocontagiosas 
a través de los programas de vacu-
nación. “Puebla tiene más del 95% 
de cobertura de los 14 biológicos, 
lo que ha permitido disminuir o 
eliminar este tipo de enfermedades”.

Destacó que ante la incidencia 
de la obesidad y diabetes en la po-
blación infantil, el hospital brindará 
atención especializada para atender 
este problema de salud pública que 
afecta a los niños y niñas poblanos.

La puesta en marcha de todas 
las acciones que integran la Estra-
tegia Nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, la Obesidad 

y la Diabetes, ha dado resultados 
importantes en la reducción de la 
mortalidad por diabetes y obesidad, 
resaltó.

La Secretaria de Salud reco-
noció el esfuerzo del gobernador 
Rafael Moreno Valle para mejorar 
la infraestructura de salud del esta-
do en los dos últimos años, con la 
inauguración, remodelación y equi-
pamiento de los diferentes servicios 
sanitarios en la entidad.

Asimismo, felicitó al personal 
de enfermería de este hospital por 
su dedicación en la atención, pero 
sobre todo, por su gran interés de su-
peración, ya que más del 30% de este 
estas profesionales han alcanzado el 
nivel académico de licenciatura. 
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El Hospital para el Niño Poblano cuenta con 80 camas censables, 
con 40 no censables, y brinda 38 especialidades.
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Proteger a la población de los frentes fríos

LOS FUNCIONARIOS DE SALUD RECOMENDARON A LA POBLACIÓN ACUDIR AL CENTRO DE SALUD EN CASO 
DE PRESENTAR SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA

Con la representación del Pre-
sidente de la República, licen-
ciado Enrique Peña Nieto, la 
Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, el Comisionado Nacio-
nal de Protección Social en 
Salud, Gabriel O´Shea, y el 
Subsecretario de Integración 
y Desarrollo del Sector Salud, 
Eduardo González Pier, acudie-
ron a los estados de Durango, 
San Luis Potosí y Zacatecas, 
respectivamente, para entregar 
cobijas, colchonetas y láminas, 
entre otros, para proteger a la 
población afectada por las bajas 
temperaturas, como parte de la 
“entrega extraordinaria de insu-
mos por frentes fríos”.

En Durango, la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, y 
el Gobernador de la entidad, 
Jorge Herrera Caldera, dieron 
el banderazo de salida a varios 
tráileres cargados con cobijas y 
colchonetas que llevarán a 21 
Municipios de la entidad, como 
parte de la entrega extraordina-
ria de recursos del Fonden, ins-
truida por el presidente Enrique 
Peña Nieto, para proteger a la 
población afectada.

Acompañada del secretario 
estatal de Salud, Eduardo Díaz 
Juárez, la Secretaria Merce-
des Juan afirmó que el apoyo 
extraordinario es para 21 mu-
nicipios de Durango afectados 
por los frentes fríos, y consiste 
en la entrega de más de 32 mil 
cobertores, 32 mil cobijas y 
ocho mil despensas, entre otros 
materiales e insumos diversos 
para la población.

En Durango, las tempera-
turas en la capital han llegado 
a menos 08°C; en la sierra La 
Rosilla a menos 24 y en Santa 
Bárbara a menos 21°C.

Al mismo tiempo, el doctor 
Gabriel O'Shea Cuevas, Comi-
sionado Nacional de Protección 
Social en Salud, encabezó la 
entrega de 10 mil cobijas y col-
chonetas y mil 328 despensas a 
los habitantes de la comunidad 
de Bocas, del municipio de San 
Luis Potosí, que fueron afec-
tados por el severo frente frío 
número 26 de la temporada de 
invierno.

En la ceremonia, en la que 
estuvieron presentes el go-
bernador de San Luis Potosí, 

Fernando Toranzo Fernández, 
y el secretario estatal de Salud, 
Roberto Ávalos Carbajal, el 
doctor O`Shea Cuevas dio a 
conocer que el gobierno federal 
extenderá la ayuda a los pueblos 
marginados de 14 municipios de 
San Luis Potosí, que han resenti-
do las bajas temperaturas.

En Zacatecas, el subsecreta-
rio de Integración y Desarrollo 
del sector salud, Eduardo Gonzá-
lez Pier, con la representación del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
entregó insumos extraordinarios 
a la población de cuatro muni-
cipios del estado declarados en 
situación de emergencia ante las 
bajas temperaturas.

 Ante el gobernador Miguel 
Alonso Reyes y el Secretario de 
Salud de Zacatecas, Raúl Estrada 
Day, el subsecretario resaltó la 
importancia de evitar la aparición 
de enfermedades respiratorias y 
evitar que las bajas temperaturas 
sean causa de enfermedad y mor-
talidad entre los mexicanos, por 
esta razón, “los distintos órdenes 
de gobierno nos hemos unido 
para combatir los efectos adver-
sos de esta temporada invernal.

El día de hoy se entregaron 
cinco mil 524 cobertores, cinco 
mil 524 colchonetas y mil 381 
despensas, que serán distribui-
das de manera inmediata en 
los municipios de Fresnillo, 
Sombrerete, Zacatecas y Villa 
de Cos.

Finalmente, dijo: “el día de 
hoy estamos en Zacatecas en 
representación del gobierno de 
la República, para reiterar el 
compromiso inquebrantable del 
Presidente Enrique Peña Nieto y 
de la Secretaria de Salud, doc-
tora Mercedes Juan de proteger 
la vida de todos los mexicanos, 
ante los embates del intenso frío 
como consecuencia de esta tem-
porada invernal, es así como se 
da respuesta de forma inmediata 
a las necesidades de la población 
más necesitada”.

Los funcionarios de salud 
recomendaron a la población 
acudir al centro de salud en 
caso de presentar síntomas 
de enfermedad respiratoria y 
vacunarse contra la influenza 
estacional si tiene algún fac-
tor que aumente el riesgo de 
enfermar por influenza.

Foto: SSA Foto: SSA Foto: SSA

Foto: SSA Foto: SSLP

Foto: SSA

Foto: SSA
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Entregan cobijas, cobertores y otros insumos a la 
población afectada por las bajas temperaturas, en los 

estados de Durango, San Luis Potosí y Zacatecas

Foto: SSLP

Foto: SSA

Foto: SSA
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Lanzan estrategia nacional de prevención 
del embarazo en adolescentes
Fotos: Presidencia de la República

El Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, encabezó la ceremo-
nia de presentación de la Estrategia 
Nacional de Prevención del Emba-
razo en Adolescentes, que pretende 
“reducir en 50% la tasa de fecundidad 
de las adolescentes entre 15 a 19 
años, para el año 2030”.

Añadió que alcanzar esta meta 
“significará un esfuerzo redoblado 
para asegurar que en 2030, no tan 
lejano, realmente podamos reducir 
al 50% esta tasa de fecundidad en 
mujeres adolescentes entre 15 y 19 
años, y que no haya embarazos en 
niñas de 14 años o menos”.

En el salón Adolfo López Mateos 
de la residencia oficial de Los Pino, el 
primer Mandatario dio a conocer que 
de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), “la proporción de nacimien-
tos en madres menores de 20 años de 
edad había venido disminuyendo en 
el país, hasta llegar a un mínimo de 
16.3% en el año de 1997. Sin em-
bargo, destacó que desde entonces, 
nuevamente empezó a incrementarse 
hasta llegar a 19.4% en el 2012”.

En el año 2013, agregó, “prácti-
camente 467 mil mujeres menores de 

Durante la ceremonia de presentación 
de la Estrategia Nacional de Preven-
ción del Embarazo en Adolescentes, 
el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseveró que ante 
la problemática que significa el emba-
razo adolescente, que ha venido incre-
mentándose en los últimos años en el 
país, se creó un grupo interinstitucional 
en el que participan 13 dependencias 
de la Administración Pública Federal 
con un solo objetivo: diseñar mejores 
políticas públicas en beneficio de las y 
los adolescentes.

Dijo,“En México no haya un solo 
embarazo producto del desconoci-

20 años tuvieron un bebé; esto es, 
casi uno de cada cinco nacimientos. 
Y más preocupante aún es que esta 
cifra incluye cerca de 11 mil niñas 
de 10 a 14 años de edad, que se 
convirtieron en madres tan sólo en 
ese año”.

Aseguró que a esa edad “los 
embarazos no planificados ponen 
en riesgo la salud de la madre y de 
su bebé, y en la gran mayoría de los 
casos alteran su proyecto de vida 
ya que reducen sus oportunidades 
de educación, trabajo, ingresos y 
superación personal. “Literalmente 
son niñas criando niños, cuando 
deberían o podrían estar mejor estu-
diando, divirtiéndose y disfrutando 
su infancia”, apuntó.

Indicó que “del bienestar actual 
de nuestros jóvenes depende el futu-
ro bienestar de nuestro país. Si nues-
tros menores crecen en un entorno 
de derechos y oportunidades, como 
ciudadanos podrán desarrollarse ple-
namente y aportar más a la grandeza 
de nuestro país, y de ahí la importan-
cia de que la sociedad y Gobierno, 
de que madres, padres, maestros y 
autoridades sumemos esfuerzos en 
favor de las nuevas generaciones”.

miento, o peor aún, del abuso, sino de 
que sean siempre el resultado de una 
decisión informada y del ejercicio res-
ponsable de nuestras libertades”.

Destacó que la meta es ambiciosa, 
“pero el propósito que perseguimos así 
lo amerita, porque de ello depende en 
gran medida la calidad de vida de las y 
los mexicanos, sean madres, padres o hi-
jos”. Subrayó que si trabajamos a favor 
de su bienestar, “aquí y ahora estamos 
sentando las bases sólidas que el país 
necesita para superar cada uno de sus 
desafíos, porque asegurar el porvenir de 
México requiere asegurar el desarrollo 
de los más jóvenes”.

A partir de la evidencia, un diagnóstico informado y por medio de un proceso incluyente y plural, se diseñó 
esta estrategia que es amplia, multisectorial y focalizada.

ASEGURAR EL DESARROLLO DE LOS MÁS JÓVENES
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Ejes rectores de la Estrategia Nacional de Prevención 
del Embarazo en Adolescentes

PRIMERO: Intersectorialidad. “Esta estrategia reconoce la necesidad del 
trabajo conjunto y de la cooperación entre los sectores público, privado y 
social, e incluso de la comunidad internacional”.

SEGUNDO: Ciudadanía y salud sexual y reproductiva. “Contar con infor-
mación, educación, servicios de salud de calidad que les permitan a los 
jóvenes tomar decisiones responsables”.

TERCERO: Perspectiva de género. “Evitar el embarazo no planificado en 
adolescentes no puede ser sólo una responsabilidad de las mujeres. Los 
varones también son parte esencial del ejercicio de la sexualidad responsa-
ble. En pocas palabras, tenemos que avanzar y erradicar la cultura machista 
que agrava esta problemática social”.

CUARTO: Curso de vida y proyecto de vida. “La estrategia fomenta el 
desarrollo de habilidades en los menores, a fin de que puedan definir sus 
metas de largo plazo y actuar con sentido de responsabilidad, y cuidando 
de su salud”.

QUINTO: Corresponsabilidad. “La estrategia contempla líneas de acción 
específicas para generar sinergias entre autoridades de los tres órdenes de 
Gobierno, padres y madres de familia, comunidades escolares, personal 
del sector salud, y por supuesto los propios adolescentes”.

SEXTO: Participación juvenil. “La estrategia considera a los jóvenes como 
sujetos de su propio desarrollo, les reconoce plenamente su derecho humano 
a participar, no sólo como personas vulnerables, sino como actores centrales 
de la transformación social. Los jóvenes no son el futuro, son el presente 
y tienen derechos, y sobre todo hay que darles espacios de participación 
para que, junto con ellos, definamos el rumbo y cuál es la manera de que 
estén mejor informados y puedan tomar ellos sus propias decisiones. Son 
sujetos de estas medidas, pero también son actores y participantes en las 
decisiones que se tomen”.

SÉPTIMO: Investigación y evidencia científica. “Dentro de esta estrategia 
la ciencia y la evidencia empírica ocupan un lugar central en la evolución 
del diagnóstico de la situación, el monitoreo de las acciones y la medición 
de los resultados. Y en este marco es importante señalar que el efecto de 
las medidas se probará con programas piloto antes de expandir su uso a 
nivel nacional”.

OCTAVO: Evaluación y rendición de cuentas. “Como toda política pública que 
busca incidir positivamente en la vida de los mexicanos, la estrategia no será 
estática, se mejorará de manera continua para incrementar su efectividad. 
Para ello habrá un sistema de información con indicadores transparentes y 
accesibles, a través de la recolección de datos regular y confiable”.

Cristina García González, una adolescente 
de 15 años de edad, originaria de Temascal-
cingo, Estado de México, afirmó que “las 
jóvenes necesitamos información, conoci-
mientos y orientación para poder decidir 
sobre nuestra vida y lo que queremos hacer; 
conocer los riesgos a los que nos enfrenta-
mos y saber para poder elegir”.

Se congratuló por la presentación del 
programa porque, dijo, “piensa en los jóve-
nes”, y destacó que participarán el él. “Me 
gusta lo de: Es tú vida, es tú futuro, hazlo 
seguro. Porque es cierto que es nuestra vida 
y que debemos saber cómo hacerle para que 
nuestro futuro sea mejor y cometer menos 
errores”, expresó.

Por ello, expuso al Presidente Enrique 
Peña Nieto que “queremos decidir libremen-
te si nos casamos o no; si somos madres o no. 

Rafael España de la Garza, acreedor de 
Mención Honorífica en el Concurso Juvenil 
Debate Político 2014, afirmó que “una estra-
tegia como ésta nos puede ayudar a hacernos 
más conscientes y responsables de nuestras 
acciones, a evitar situaciones muy difíciles, 
a conocer nuestros derechos y obligaciones; 
a saber que el sexo es cosa de dos y acordar 
con nuestras parejas para vivir de mejor 
manera nuestras vidas”.

Señaló que durante mucho tiempo ha es-
cuchado que ellos, los jóvenes, son el futuro 
de México, pero precisó: “quiero decirles 
que eso no es cierto. Somos el presente. Ya 
estamos aquí”.

Argumentó que, en su caso, tiene “sue-
ños, ambiciones, sentimientos y quisiera 
tener una vida llena de oportunidades. 

La Profesora Investigadora de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, 
María del Rosario Cárdenas Elizalde, 
expresó que es preocupante constatar 
que “entre 2010 y 2013 la tasa de em-
barazo en adolescentes de 15 a 19 años 
aumentó en el país y que la dinámica de 
cambio de este indicador en las últimas 
décadas ha mostrado avances menores 
comparados con los observados en otros 
grupos de edad”.

Señaló que el embarazo en las etapas 
adolescentes es un problema que atañe 
a todos los sectores de la comunidad, 
cuyo impacto se ve acrecentado en los 
grupos socioeconómicos con mayores 

Durante la ceremonia, en la que estuvieron presentes los Secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; de Salud, Mercedes Juan, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, el Primer Mandatario señaló que 
la estrategia está basada en ocho ejes rectores, que incluyen 90 líneas de acción que serán públicas, y que 
estarán enfocadas a reforzar la educación, la salud, la prevención de la violencia y las oportunidades para 
que los jóvenes puedan tener un mejor futuro.

Necesitamos iNformacióN, para 
decidir sobre Nuestra vida

La estrategia Nos ayudará a hacerNos 
más coNscieNtes y respoNsabLes

QUE TODO NACIMIENTO 
SEA PLANEADO

Lo que queremos es estudiar, crecer y 
experimentar. Pero necesitamos que nos 
acompañen para tomar buenas decisiones, 
que nos abran las oportunidades y nos 
brinden conocimientos; pero, sobre todo, 
que confíen en nosotras, para que podamos 
seguir confiando en ustedes”.

Por eso sé que tengo que prepararme 
para ser un padre, para tener una familia; 
cooperar con mi pareja y decidir entre los 
dos cuándo tener dicha familia, que no sea 
por un descuido, por un accidente”.

rezagos, propiciando con ello una mayor 
desigualdad en la sociedad.

Afirmó que el objetivo de la Estra-
tegia debe ser el generar las condiciones 
que posibiliten el cumplimiento de los 
derechos que de manera central afectan 
a los niños y adolescentes, pero también, 
el consignado en la Constitución a tener 
una reproducción libremente iniciada, 
espaciada y con el número de hijos que se 
desee tener. Es decir, “que todo nacimien-
to que tenga lugar en el país sea planeado 
y su ocurrencia forme parte de un plan 
de vida que integre las expectativas que 
cada persona pueda proponerse para su 
desarrollo y su inserción en la sociedad”.
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Con la finalidad de brindar 
atención integral y servicios 
de salud a la población mi-
grante que cruza el territorio 
nacional hacia los Estados 
Unidos, la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud 
(CNPSS), a cargo de Gabriel 
O’Shea Cuevas, facilita a los 
indocumentados su incorpo-
ración temporal al Sistema 
de Protección Social en Salud 
(SPSS).

SEGURO POPULAR PARA LOS MIGRANTES

La edad de inicio en el consumo de sustancias adictivas es a los 12 años

LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD FACILITA A LOS INDOCUMENTADOS SU INCORPORACIÓN TEMPORAL AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

Ante la disminución de la edad de 
inicio en el consumo de bebidas al-
cohólicas por parte de los jóvenes, 
la Secretaría de Salud, a través de la 
CONADIC, fortalecerá las acciones 
para sensibilizar e informar adecuada, 
precisa y continuamente a esta pobla-
ción, señaló el doctor Manuel Mon-
dragón y Kalb, Comisionado Nacional 
Contra las Adicciones.

Al inaugurar las actividades de la 
20 Semana Nacional de Información 
Contra el Alcoholismo “Compartiendo 
Esfuerzos”, el Comisionado Nacional 
Contra las Adicciones señaló que 
actualmente la edad de inicio en el 
consumo de estas sustancias es a los 
12 años.

El Comisionado subrayó que se 
aprovechará la jornada de informa-
ción sobre el Alcoholismo, para dar 
a conocer no sólo a los jóvenes, sino 
a la población en general, las conse-
cuencias y alternativas de recuperación 
que ofrecen las instituciones públicas 
y privadas.

El doctor Manuel Mondragón y 
Kalb dijo que algunas de las causas 
que pueden fomentar el consumo de 
alcohol en los jóvenes son sociales, 
culturales, así como el rechazo y el 
ocio.

Recalcó la importancia de que 
familiares y personas cercanas a los jó-
venes reconozcan cuando estos últimos 
tienen un problema de alcoholismo, y 

Fortalecen estrategias de prevención 
de alcoholismo en jóvenes

recurran a los Centros de Integración 
Juvenil o a los más de 15 mil grupos 
de Alcohólicos Anónimos para soli-
citar ayuda profesional.

Mondragón y Kalb precisó que 
otra de las estrategias es la amplia-
ción del programa de Alcoholime-
tría, para lo cual trabajará de manera 
más estrecha con gobernadores y 
presidentes municipales.

Durante la 20 Semana Nacional 
de Información Contra el Alcoho-
lismo “Compartiendo Esfuerzos”, 
se instalaron más de nueve mil 
módulos informativos en donde 
se brindará información sobre el 
alcoholismo y sus consecuencias, 
dicha información se ofrecerá en 
espacios abiertos, lugares de alto 

tránsito peatonal, salas de espera de 
clínicas y hospitales.

También se darán pláticas y 
conferencias en auditorios de uni-
versidades, reclusorios y centros 
laborales.

El presidente de las Central Mexi-
cana de Servicios Generales de Alco-
hólicos Anónimos, Ricardo Ivan Nanni 
Alvarado, dijo que esta organización no 
gubernamental tiene 80 años de servicio 
ininterrumpido, sólo ofrece atención 
ambulatoria, no cuenta con servicios re-
sidenciales y sus puertas siempre están 
abiertas para quien desee recuperarse de 
la enfermedad del alcoholismo.

A la ceremonia asistió la directora 
de los Centros de Integración Juvenil, 
Carmen Fernández Cáceres.

Foto: SSA

Foto: SSA Foto: SSA
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Lo anterior, como una 
medida de solidaridad con los 
pueblos hermanos de México, 
principalmente de América 
Central y de respeto a los 
derechos humanos de todo 
ciudadano del mundo.

Los migrantes que ingre-
san al país, específicamente 
por los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y 
Tabasco, lo hacen de manera 
irregular, por lo que estas per-

sonas no están en condiciones 
de cumplir con los requisitos 
(documentos) que se solici-
tan para su incorporación al 
SPSS.

Por ello y con el propósito 
de otorgarles la prestación del 
servicio financiado por el Se-
guro Popular, los Regímenes 
Estatales de Protección Social 
en Salud (REPSS), fueron fa-
cultados para registrar a este 
grupo de personas de manera 

provisional, hasta por un pe-
riodo de noventa días.

Con ello, los extranjeros 
que sean afiliados al Seguro 
Popular, están en la posibi-
lidad de acceder a los bene-
ficios que ofrece el Sistema, 
sin necesidad de aportar do-
cumento alguno, en el enten-
dido de que su afiliación es 
temporal.

Así, a través de la Direc-
ción General de Afiliación 

Los migrantes reciben la 
Carta de Derechos y Obli-
gaciones y la Póliza de Afi-
liación, precisándoles que 
durante su trayecto podrán 
tener acceso a los servicios 
de salud que pudieran llegar 
a requerir; todo esto visto 
como una labor humanitaria 
de la CNPSS.

y Operación, la CNPSS, en 
coordinación con los REPSS, 
hace contacto con los migran-
tes en los Centros de Atención 
Integral al Tránsito Fronterizo 
(CAITF) o, en su caso, en los 
lugares por donde regular-
mente transitan, a efecto de 
promover su incorporación al 
SPSS, informándoles acerca 
de los servicios que se les 
otorga durante su tránsito por 
México. 

ECOS DEL SECTOR
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Foto: HGT

Foto: HGT

Gracias al trabajo realizado por el equipo 
multidisciplinario del Hospital General 
de Tijuana, este día se dio de alta al 
menor Bayron Alexander, quien debió 
permanecer hospitalizado en el área de 
Neonatología durante 40 días, por nacer 
de forma prematura (a las 28 semanas de 
gestación).

En este sentido, el Jefe del Servicio de 
Pediatría del nosocomio, Óscar Armenta 
Llanes, señaló que este caso representa 
un éxito más de la Secretaría de Salud, 
y se logró debido a la adecuada atención 
médica recibida.

Dan de alta a un 
bebé prematuro

Detalló que el recién nacido presentó 
la enfermedad de membrana hialina, la 
cual se produce por el déficit de una sus-
tancia al nivel de los pulmones (surfac-
tante pulmonar) por la misma prematurez 
del nacimiento.

“Esto hace que los niños desarrollen 
problemas respiratorios muy graves, y 
por ese motivo el menor requirió atención 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales”, mencionó el especialista.

Durante su hospitalización, el menor 
recibió atención permanente por parte de 
médicos pediatras, neonatólogos, cirujanos, 

neurólogos, cardiólogos, personal de enfer-
mería, además de la valoración de la oftal-
móloga pediatra para descartar retinopatía 
del prematuro.

“Este es un caso exitoso del servicio 
de Pediatría, ya que gracias al personal 
del Hospital General de Tijuana, en co-

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Baja California

EL NACIMIENTO PREMATURO, ES LA PRINCIPAL CAUSA DE INGRESO AL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

LA COBERTURA DE SEGURO POPULAR POR PACIENTE CON IMPLANTE ES CERCANO ALOS 300 MIL PESOS

laboración de sus padres, el menor se en-
cuentra en buen estado de salud, logrando 
un peso de 1 kilo 810 gramos al momento 
de su egreso”, explicó Armenta Llanes.

Por su parte, la madre del menor, Kas-
sandra Guadalupe González Jocobi de 21 
años de edad, relató que el 6 de diciembre 
del 2014 acudió a la unidad de labor del 
Hospital General de Tijuana al presentar 
trabajo de parto, y por las condiciones del 
bebé debió ser intervenida vía cesárea.

Informó que el nacimiento de su pri-
mogénito se registró ese mismo día a las 
14:02 horas, pesando tan sólo un kilo 225 
gramos y midiendo 29 centímetros.

Ahora, tanto ella como su esposo, 
Juan Antonio Torres Ibarra, salieron del 
nosocomio con su recién nacido en buen 
estado de salud. 

Cabe mencionar que al contar con 
póliza vigente del Seguro Popular, a través 
del fondo de gastos catastróficos, la aten-
ción médica del menor fue gratuita en esta 
unidad hospitalaria.

A un año de la incorporación 
al Seguro Popular del im-
plante coclear en menores de 
5 años, se han realizado 15 
procedimientos quirúrgicos 
en nuestro Estado.

El implante coclear es una 
esperanza para los niños con 
hipoacusia grave o sordos, 
menores de 5 años por su 
plasticidad neural, la cirugía 
consiste en introducir un dis-
positivo electrónico en el oído 
interno que estimula el nervio 
auditivo y se activa a través de 
un aparato colocado fuera del 
oído y con ello el pacientito 
puede escuchar.

La cobertura que brinda el 
Seguro Popular en el implante 
coclear, consta de interven-
ción y seguimiento durante 
2 años, en donde se lleva a 
cabo la revisión audiológica 
para ver el funcionamiento 
del implante; en Sinaloa los 
hospitales acreditados para 
llevar a cabo el procedimien-
to quirúrgico, son el hospital 
General y el Pediátrico de esta 
ciudad capital, destacando que 
son los únicos acreditados en 

Una realidad el implante coclear de forma 
gratuita a través del Seguro Popular

la región Noroeste para la rea-
lización del Implante, y sirven 
de referencia para los Estados 
de Baja California, Sonora, 
Durango y Nayarit.

La Lic. Katia Kumate 
Coord. Estatal del programa 
de Tamiz Auditivo Neonatal 
e Intervención Temprana, se-
ñaló que es un programa muy 
humano ya que además de 

llevar a cabo la cirugía, brinda 
un seguimiento integral tanto 
al paciente como a su familia, 
proporcionándoles talleres, 
capacitación para el cuidado 
del componente externo del 
implante, es por ello que la 
participación de los padres 
del menor determinan en gran 
parte la integración total a la 
sociedad del pacientito.

Por su parte, la Dra. Eva 
Luz Cerón Castro, directora de 
Seguro Popular, resaltó que las 
cirugías realizadas a pacientes 
menores de 5 años, se reali-
zaron a finales de noviembre 
con gran éxito; señaló que la 
cobertura que brinda el Seguro 
Popular para este implante tie-
ne un costo cercano a los 300 
mil pesos por cirugía.

Cerón Castro manifestó 
su agradecimiento hacia el 
personal médico que se suma 
a las acciones de la Secretaría 
de Salud a través del Seguro 
Popular, para brindar una 
esperanza a las familias de 
escasos recursos, que tienen 
un integrante menor de 5 años 
con problemas auditivos seve-
ros, y que con este apoyo los 
niños podrán ser integrados a 
la sociedad y ser ciudadanos 
productivos de bien.

Foto: SSS

Foto: SSS
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Una donación de órganos de una perso-
na fallecida en el estado de Querétaro, 
movilizó los equipos médicos especia-
listas de las instituciones del sistema 
nacional de salud, para la procuración, 
traslado y el trasplante del corazón, hí-
gado, riñones y córneas a seis personas 
de diferentes partes del país.

La decisión y la voluntad de donar 
los órganos para salvar otras vidas, por 
parte de los familiares de un hombre de 
38 años de edad, quien perdió la vida por 
un evento vascular cerebral, permitió 
la oportuna intervención de diferentes 
equipos médicos para la procuración y 
conservación adecuada de los órganos 
que fueron trasladados a diferentes 
hospitales del Distrito Federal.

Así lo informó el Secretario de 
Salud del Estado de Querétaro, Mario 
César García Feregrino, quien resaltó 
la actitud asumida por los familiares de 
la persona fallecida, que al donar sus 
órganos lo convirtieron en un “amigo 
secreto” para seis personas, que hoy 
tienen mayores expectativas de vida.

Donación multiorgánica beneficia a 6 personas
Esta acción corrobora a importancia 

de la donación de órganos y tejidos para 
brindar la oportunidad de mejorar las 
condiciones y calidad de vida a personas 
que se encuentran en lista de espera de 
algún trasplante, añadió.

El Secretario estatal de Salud infor-
mó que la procuración de órganos con 
fines de trasplante se llevó a cabo en el 
Hospital General de Querétaro, y al no 
contar con potenciales receptores en la 
entidad, se decidió trasladar el corazón 
y el hígado a la Ciudad de México.

En el caso del hígado, fue trasladado 
y trasplantado con éxito por un equipo 
médico de especialistas del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán” de la Secretaría de 
Salud. “Un equipo de especialistas de 
Nutrición se trasladó hasta el estado 
de Querétaro para trasladar el órgano 
hasta la ciudad de México”, dijo el 
funcionario.

La misma situación de falta de 
receptor se presentó con el corazón, 
por lo que de inmediato fue asignado 
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al Hospital Central del Sur de Alta Es-
pecialidad de Petróleos Mexicanos. El 
vital órgano fue trasladado a bordo de un 
helicóptero y se realizó el trasplante con 
satisfactorios resultados para el receptor.

Con relación a los riñones, estos 
fueron procurados y trasplantados tam-
bién exitosamente en el mismo Hospital 
General de Querétaro, beneficiando a 
una mujer de 32 años de edad y a un 
hombre de 25 años.

Cabe mencionar que el equipo médi-
co que inició el programa de trasplantes 
en el año de 1991 en el Estado de Que-
rétaro, encabezado por el Secretario de 
Salud del Estado de Querétaro, Mario 
César García Feregrino, llevó a cabo los 
dos trasplantes renales.

Por lo que toca a las córneas, el 
funcionario informó que se serán 
trasplantadas a pacientes del estado 
de Querétaro en el trascurso de esta 
semana

Dijo que en lo que va del año se han 
realizado 3 trasplantes de córnea y 4 do-
naciones de tejido músculo esquelético.

Con el propósito de crear concien-
cia entre la población queretana sobre 
la importancia de la donación de órga-
nos, como una acción en pro de la vida, 
la Secretaría de Salud que encabeza la 
doctora Mercedes Juan exhorta a la 
ciudadanía a hacer público el deseo de 
donar en vida y promover que la fami-
lia permita la donación de órganos del 
familiar fallecido.

Por sus programas para fomen-
tar la cultura de donación de 
órganos entre la población, por 
segundo año consecutivo el es-
tado de Guanajuato se mantuvo 
en el 1er lugar en la donación de 
órganos en México, informó 
el director del Centro Estatal 
de Trasplante, en Guanajuato, 
Rodrigo López Falconi, quien 
señaló que desde noviembre del 
2001 a la fecha se han realizado 
257 trasplantes en la entidad.

En entrevista, indicó que 
desde hace dos años pusieron 
en marcha más de diez campa-
ñas de acción, que incluyen la 
capacitación del personal mé-
dico, programas culturales y el 
trabajo de gestión que realizan 
los coordinadores de donación, 
en los hospitales.

Dijo que Guanajuato cuenta 
con 14 hospitales con licencia 
de procuración, 7 hospitales 
con licencia para trasplante 
renal, 10 con licencia para tras-

Arraigan cultura de donación de órganos en Guanajuato 

plante de córnea, 3 con licencia 
para trasplante de hígado.

Precisó que esta estrategia 
conjunta ha tenido un impacto 
muy importante en la sensibili-
zación de la población, porque 
se abordan todos los aspectos: 
desde la forma del acerca-
miento a los familiares hasta 
la atención psicológica para 

ayudarles a superar la pérdida 
de su familiar. 

Programas:

° "Héroes Reales, Historias 
Reales", se difunden en 
medios masivos de co-
municación, para contar 
cómo le cambia la vida de 

las personas después del 
trasplante de órganos.

° "Escuadrón de Protección 
Renal", se trabaja conjun-
tamente con las empresas, 
en donde se proporciona a 
los trabajadores informa-
ción sobre la importancia 
del cuidado de los riñones 
y la nutrición. La campaña 
Reclutando Héroes se lleva 
a cabo en plazas, escuelas 
o lugares concurridos, en 
donde se colocan módulos 

para ofrecer información 
sobre la donación de ór-
ganos.

° "Arte Renal", dirigido a 
escuelas, universidades, 
tatuadores y grafiteros, 
a quienes se les entrega 
unos riñones en fibra de 
vidrio, para que los artis-
tas expresen lo que siente 
y piensan sobre la insufi-
ciencia renal. Las obras 
son expuestas en sitios de 
mayor concurrencia.

Está a disposición de la población, el número telefónico 01 800 327 8732, donde se 
ofrece información relacionada con la donación de órganos.
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Rodrigo López Falconi
Director del Centro Estatal
de Trasplante, de Guanajuato

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, GUANAJUATO ENCABEZA LA LISTA DE LAS DONACIONES

LA GENEROSIDAD DE FAMILIARES DE UNA PERSONA FALLECIDA BENEFICIA A PACIENTES QUE RECIBIERON LOS ÓRGANOS
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Conforman Comités de Lucha 
contra el Dengue y Chinkungun-
ya en La Huasteca Sur, SLP.- Con 
el objetivo de fortalecer estrategias 
y proyectos para influir en la pro-
tección de la salud en población, 
autoridades de la Jurisdicción 
Sanitaria VI, se reunieron en la 
sala de cabildo con ciudadanos y 
representantes del gobierno local 
a fin de conformar el Comité Mu-
nicipal de Lucha contra el Dengue 
y Fiebre Chikungunya en la zona 
Huasteca. Según los datos dados a 
conocer en la reunión que se realizó 
en el Comité, se reportaron 130 
casos de dengue, de los cuales sólo 
uno fue de dengue hemorrágico en 
la Huasteca Sur.
Colima, dentro de la excelencia 
en atención del VIH/Sida.- Con 
el fortalecimiento que el gobierno 
del estado dio a las acciones que se 
realizan en la entidad en materia de 
prevención y control del virus de 
inmunodeficiencia humana y del 
síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, Colima se ubicó entre 
las tres mejores entidades del país 
en programa de evaluación de 
Caminando a la Excelencia, del 
Centro Nacional para la Prevención 
y Control del VIH/Sida (Censia). 
Dicho reconocimiento fue obtenido 
por la entidad al alcanzar el tercer 
lugar nacional de dicha estrategia 
con el trabajo que se hizo en los 
niveles jurisdiccionales y estatal. 
La Subdirección de Epidemiología, 
a través del Programa para la Pre-
vención y el Control del VIH/Sida, 
indicó además que en 2014 se am-
pliaron los servicios en las unidades 
especializadas con una inversión de 
21 millones 313 mil 878 al darse 
atención a 554 personas que viven 
con este padecimiento.
Durango reduce a cero mortan-
dad materna en comunidades 
indígenas.- En el último año se 
registró en Durango cero muertes 
maternas en comunidades indíge-
nas, debido a la capacitación de 
más de 400 parteras tradicionales 
y la entrega de material médico. 
La estrategia de profesionalización 
de parteras tradicionales se realizó 
en los municipios del Mezquital, 
Tamazula, Súchil, Pueblo Nuevo, 
Rodeo, Simón Bolívar, así como en 
regiones de Sinaloa, que colindan 
con Durango. Mientras que en el 
Hospital Integral de La Guajolota, 
ubicado en la zona del Mezquital, 
se dotaron de camas verticales 
para que las parteras acudan con 
las mujeres a punto de dar a luz y 
realicen su parto humanizado. El 
secretario de Salud de Durango, 
Eduardo Díaz Juárez, dijo que en 
caso de presentarse alguna emer-
gencia obstétrica, se cuentan con 
avionetas rentadas que sirven como 
ambulancias aéreas, para que las 
pacientes puedan ser trasladadas 
de inmediato al nosocomio más 
cercano.

Puls
Estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

Con el objetivo de que las mujeres que 
residen en localidades dispersas y que 
requieren atención especializada durante 
el embarazo, el parto o el puerperio, la 
Secretaría de Salud de San Luis Potosí, 
estableció las Posadas Amiga de la Mujer 
Embarazada (AME), donde se les brinda 
hospedaje y alimentación junto con sus 
hijos y familiares.

Las posadas AME son un espacio 
físico ubicado cerca de un hospital con 
capacidad resolutiva que cuenta con ca-
mas, cocina, baño, patio/jardín estancia y 
centro de lavado para mujeres que residen 
en localidades dispersas o que se ubican a 
más de dos horas de un servicio de salud 
que requieren atención especializada du-
rante el embarazo, el parto o el puerperio; 
las mujeres embarazadas pueden recibir 
hospedaje y alimentación junto con sus 
hijos y/ o familiares durante el tiempo 
necesario.

En las Posadas Amigas de la Mujer 
Embarazada, reciben apoyo quienes 
requieren valoración y atención especia-
lizada en hospitales durante el control 
prenatal, pero no es necesario ingreso 
hospitalario, y las que no cuentan con 

Lavarse las manos antes 
de comer y después de ir 
al baño, así como hervir 
o clorar el agua para su 
consumo, y mantener la 
higiene personal, ayudan 
a prevenir las infeccio-
nes diarreicas, informó el 
director de Prevención y 
Promoción de los Servi-
cios de Salud de Oaxaca 
(SSO), Ángel Alfonso 
Quintero Martínez.

En entrevista detalló 
que esta enfermedad es la 
principal causa de ausen-
tismo escolar, presentán-
dose con mayor frecuencia 
en el grupo de menores de 
cinco años.

Sostuvo que es impor-
tante evitar consumir ali-
mentos en puestos calleje-
ros, no ingerir bebidas con 

apoyo en sus comunidades para el cui-
dado de sus hijos.

También pueden hacer uso de las 
posadas las mujeres con fecha probable 
de parto (al menos 3 días) cuya única 
opción en la comunidad es la atención 
pro partera tradicional, mujeres en tra-
bajo de parto que no requieren ocupar 
una cama en el hospital, mujeres que 
requieren vigilancia especializada du-

san luis potosÍ ׀ Posada amiga de la Mujer Embarazada

oaXaca

La Secretaría de Salud invita a toda mujer que crea estar embarazada, acuda los primeros días de 
falta de su menstruación para que se corroboré el embarazo e inicie oportunamente los cuidados y 
atenciones que se otorgan en los Centros de Salud para el Control Prenatal, de las cuales se destaca 
Exámenes de Laboratorio para detección de anemia, infección de vías urinarias, dotación de Ácido 
Fólico y Hierro, medición de peso y toma de presión arterial entre otros

Hábitos de higiene fundamental 
para evitar infecciones diarreicas

rante el puerperio y madres de recién 
nacidos complicados.

Las Posadas AME se encuentran ubi-
cadas a las afueras de los hospitales donde 
existe un mayor número de población 
indígena y de escasos recursos. En estas 
casas la mujer embarazada y sus acompa-
ñantes pueden descansar, comer, bañarse y 
alistarse para el momento de dar a luz o de 
la siguiente cita sin costo alguno.
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DURANTE 2014 LAS POSADAS AME UBICADAS EN ESTA ENTIDAD, ALBERGARON UN TOTAL DE 703 MUJERES EMBARAZADAS.

hielo, lavarse las manos 
antes de preparar cualquier 
comida, así como después 
de cambiar el pañal a un 
bebé, desinfectar frutas y 
verduras, y hervir al menos 
10 minutos los pescados y 
mariscos.

Destacó que ante cual-
quier caso de diarrea es 
necesario que los niños 
menores de un año tomen 
muchos líquidos inclu-
yendo la leche materna, 
atole de arroz, caldo, agua 
de fruta, además de Vida 
Suero Oral (VSO), para 
evitar la deshidratación.

En este sentido dijo 
que su preparación consis-
te en disolver el contenido 
de un sobre completo en un 
litro de agua previamente 
hervida, y darle a cucha-

raditas todo el suero que 
acepte. Quintero Martínez 
dijo que en caso de pre-
sentar los síntomas como 
decaimiento, irritabilidad, 
mucha sed, la lengua y 
boca se ven secas, llora sin 
lagrimas, además de tener 
los ojos y mollera hundidos 
o bien orina poco y de color 
oscuro, es urgente llevarlo 
a su unidad médica más 
cercana, evitando la auto-
medicación. Finalmente 
destacó que este padeci-
miento es ocasionado por 
bacterias, parásitos o virus 
que dañan el estomago y 
el intestino; las principa-
les causas son la falta de 
higiene y de agua potable, 
así como la eliminación in-
adecuada de excrementos 
y basura.

Para disminuir el riesgo de sufrir 
un accidente automovilístico, es 
necesario que la población tome 
en cuenta las siguientes recomen-
daciones.

• No conducir bajo los efectos 
del alcohol.

• Usar el cinturón de seguridad.
• Respetar los límites de veloci-

dad señalados .
• Evitar hablar por teléfono 

celular o enviar mensajes de 
texto mientras conduce.

• Ajustar la velocidad a las con-
diciones del camino, del clima 
y del tránsito.

• Si lleva niños, ubíquelos en 
el asiento trasero del vehículo 
con el cinturón de seguridad, si 
son menores cinco años utilice 
sillas porta infantes.

• Verificar la presión de las 
llantas, sobre todo si se sale a 
carretera.

• No ingerir alimentos pesados 
antes de conducir en carretera, 
porque puede provocar sueño.

• Descansar bien antes de hacer 
el viaje, y procurar hacer para-
das cada dos o tres horas para 
estirar las piernas, respirar aire 
puro y despejarse.



estados24 México Sano 19

Foto: SSA

el gestor es fundamental para tutelar derechos y garantizar mejores servicio

Garantizarán servicios del seguro popular 
con rostro humano y responsabilidad social

Reconoce Indre 
a la Secretaría de 
Salud de Tabasco

Con el fin de darle un rostro humano 
con mayor sentido social a los ser-
vicios del Seguro Popular, el doctor 
Gabriel O’Shea Cuevas, titular de la 
Comisión Nacional de Protección So-
cial en Salud (CNPSS), puso en mar-
cha un programa con más de mil 400 
Gestores, que tutelarán los derechos 
de los más de 57 millones de afiliados.

Con este programa, señaló el doc-
tor O’Shea Cuevas, se fortalecerá la 
Tutela de Derechos de las personas 
afiliadas al Seguro Popular, al ga-
rantizarles un acceso efectivo a los 
servicios de salud y una atención de 
la mejor calidad posible.

El Gestor del Seguro Popular, es el 
rostro humano y la persona encargada 

Los Gestores del Seguro Popular, entre fijos 
e itinerantes, tendrán la responsabilidad de 
cuidar, en todo momento, que las necesidades 
de información y de asistencia de los afiliados 
sean atendidas.

de orientar y ayudar a quienes acuden 
a las unidades médicas de salud a 
recibir alguno de los servicios finan-
ciados por el Seguro Popular, con la 
obligación de vigilar que se cumplan 
los derechos de los beneficiarios de 
este Programa.

Asimismo, estarán pendientes de 
que los beneficiarios del Seguro Popu-
lar conozcan cuáles son sus derechos 
y obligaciones, así como brindarles 
asesoría sobre intervenciones y medi-
camentos que pueden recibir o, en su 
caso, los trámites que deben realizar 
para acceder a una atención médica 
de calidad con oportunidad y sin ha-
cer algún desembolso al momento de 
recibir el servicio.

Para que los esfuerzos por proteger 
los derechos de los beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud 
rindan mayores frutos, es necesario 
también que los afiliados sepan que 
tienen derecho a recibir servicios inte-
grales de salud, que tienen derecho a 
recibir un trato digno, respetuoso, con 
una atención de calidad, recibir los me-
dicamentos que sean necesarios y que 
correspondan a los servicios de salud.

Tienen derecho, además, a recibir 
la información suficiente, clara, opor-
tuna y veraz, así como la orientación 
necesaria respecto de la atención de su 
salud y sobre los riesgos y alternativas 
de los procedimientos, diagnósticos 
terapéuticos y quirúrgicos que se le 
apliquen o indiquen, así como de recibir 
orientación acerca de la ubicación de los 
módulos de afiliación y asesorarlos para 
realizar las gestiones correspondientes 
en caso de cobros indebidos, entre otros.

Por tal motivo, el doctor O’Shea 
Cuevas recomendó a los beneficiarios 
del Seguro Popular a que cada vez que 
acudan a su unidad de servicio de salud, 
se acerquen al Gestor del Seguro Popu-
lar para recibir el servicio que merecen.

El Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) entregó un reconoci-
miento al Laboratorio Estatal de 
Salud Pública de Tabasco por la 
oportunidad y la confiabilidad 
de sus diagnósticos sobre los 
padecimientos de Influenza, VIH, 
Dengue, Cólera y Tuberculosis, 
así como por los logros alcanza-
dos, por lo cual pasó del 29 al 6 
lugar nacional.

El director general adjunto del 
Instituto de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológicos (InDRE) 
de la Secretaría de Salud, José 
Alberto Díaz Quiñonez, expresó 
su reconocimiento a la compe-
tencia técnica del laboratorio que 
forma parte la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública.

Resaltó que por la calidad de 
sus procedimientos, que sirven 
de soporte técnico a las acciones 
de protección y promoción de 
la salud a favor de la población, 
el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública de Tabasco, es el sexto 
laboratorio que a nivel nacional 
recibe la acreditación y el reco-
nocimiento por parte del InDRE.

Por su parte, el secretario de 
Salud, Juan Antonio Filigrana 
Castro, aseguró que el laborato-
rio estatal es piedra angular en 
la vigilancia epidemiológica y 
sanitaria en el Estado, es por ello 
ha logrado ubicarse nuevamente 
como uno de los laboratorios más 
importantes y completos del país.

“Para nosotros es muy impor-
tante garantizar la confiabilidad 
diagnostica de estos padeci-
mientos endémicos de Tabasco, 
porque están sometidos a una 
vigilancia 

epidemiológica intensiva y a 
las acciones permanentes que nos 
han permitido el control efectivo 
del dengue, la influenza y el có-
lera”, apuntó.

Señaló, que el laboratorio que-
dó completamente rehabilitado y 
fortalecido en sus áreas físicas y 
reequipamiento el año pasado, y 
como resultado de este esfuerzo 
fue certificado con el ISO-9001-
2008, que acredita la calidad de 
los procesos del marco analítico 
del laboratorio integrado por 117 
pruebas de vigilancia epidemio-
lógica y sanitaria.

Así mismo el Laboratorio Es-
tatal de Salud Pública recibió de 
la Comisión Federal de Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), el reconocimiento 
como terceros autorizados, lo que 
representa el aval a la calidad 
de los servicios que otorga a los 
tabasqueños.

Durante la ceremonia, se entre-
garon constancias a los químicos 
farmacobiólogos Miguel Canto 
Santoyo y Lorenzo García Va-
negas que los acreditan como 
Auditores de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública.
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una nueva manifestación de una vieja patología: la adicción

Violencia durante el embarazo 
también daña a bebé

Un estudio realizado en la Uni-
versidad Estatal de Michigan, Es-
tados Unidos, demostró que sufrir 
violencia durante el embarazo no 
sólo daña a la madre, sino que 
causa graves traumas en los bebés 
que aún no nacen. El Dr. Alytia 
Levendosky, coeditor de la inves-
tigación, informó que estas niñas 
y niñas manifiestan en su primer 
año de vida pesadillas, molestias 
con ruidos y luces intensas, pero 
sobretodo menor contacto físico. 
Añadió que la violencia incremen-
ta los niveles de cortisol, un neu-
rotóxico que daña el cerebro tanto 
de la madre como del producto en 
gestación. 

El chile puede prevenir ciertos 
tipos de cáncer

La Academia Mexicana de Cien-
cias (AMC) dio a conocer los 
resultados de una investigación 
realizada por científicos del Insti-
tuto de Química de la UNAM, la 
cual muestra que los chiles secos: 
guajillo, ancho y mulato tienen en 
su estructura 20 diferentes tipos de 
carotenoides, sustancia conocida 
por su alto poder antioxidante, y 
que contribuye a la prevención de 
algunos tipos de cáncer.

Twitter también instrumento de 
investigación

La publicación Science Daily 
informó de una investigación 
llevada a cabo en la Universidad 
Johns Hopkins, Estados Unidos, 
que apuesta por utilizar la red 
social Twitter como instrumento 
de investigación que permita re-
cabar información tiempo real de 
algunos trastornos mentales. Para 
esto, el doctor Glen Coppersmith 
y su equipo de trabajo desarrolló 
un algoritmo que mediante el 
rastreo de palabras y frases, y la 
revisión de tuits reconoce síntomas 
de padecimientos como depresión 
y estrés postraumático. Cabe se-
ñalar que esta propuesta ha sido 
recibida con cierto escepticismo 
por la comunidad científica, pero 
no ha sido rechazada del todo y se 
considera se requiere trabajar más 
el tema antes de emitir una opinión 
definitiva. 

Adriana Morán Ugarte

La tecnología digital también enferma
Karla sale de su casa a toda prisa rumbo a la 
prepa, tiene suerte distingue el camión que la 
llevará a la escuela a unas cuantas cuadras. 
Prepara las monedas para el pago, se dispone 
a realizar los 45 minutos de traslado de pie 
cuando un señor, muy acomedido, le cede 
el asiento.

Ya instalada en el pequeño lugar, Karla 
busca su celular primero en la mochila lue-
go en su ropa. Sin que ella lo note se está 
acelerando su ritmo cardiaco, su respiración 
comienza a ser más corta y menos profunda, 
sus manos sudan. Está sufriendo un ataque 
de ansiedad al comprobar que olvidó su 
dispositivo digital. 

Su mente evalúa la situación: puede 
hacerle frente al día sin celular o regresar 
por él. Toma la segunda opción y baja del 
transporte, como es tarde decide tomar un 
taxi que la lleve de regreso a su casa por su 
tan deseado dispositivo que la conecta al 
mundo digital. 

Los estudios muestran que...

El caso de Karla no es un ejemplo aislado, 
todo lo contrario: cada vez es más frecuente. 
Se ha demostrado que el internet desarrolla 
un proceso de adicción similar a otros. 
Primero, este tipo de conductas repetitivas 
resultan placenteras pero después no pueden 
ser controladas. 

Al igual que ocurre con otras adicciones, 
la persona acabará conectándose durante 
horas ya no por la búsqueda de gratificación, 
sino por reducir el nivel de ansiedad que 
le produce no hacerlo. Estaríamos, pues, 
hablando de una adicción en toda regla, 
la diferencia es que no estamos ante una 
adicción química (opiáceos, nicotina, alco-
hol, etc.) sino ante una adicción de carácter 
psicológico.

Sobre si las nuevas tecnologías son un 
riesgo potencial para la adicción, la mayoría 
de las voces expertas coinciden en seña-
lar que las tecnologías no generan, por sí 
mismas, la adicción. Son las personas con 
determinados problemas previos las que más 
recurren a ellas y haciendo uso indebido de 
las mismas. 

Las investigaciones muestran que las 
personas en mayor riesgo son aquellas que 
han crecido en un ambiente familiar poco 
propicio o con bajo nivel comunicativo. 
También suelen poseer una baja autoestima 

Karla prefiere retrasarse y hacer un 
mayor gasto, antes que pasar unas horas 
sin su teléfono.

Esta situación es completamente real, 
así en los tiempos digitales hace su apari-
ción una nueva forma de una vieja pato-
logía: la adicción. Esto es, en los últimos 
lustros hemos visto el surgimiento de un 
nuevo flagelo: la adicción al internet, a la 
telefonía móvil, a los video juegos, a los 
chats, etc. 

Karla es una adolescente de 16 años 
que dedica un promedio al Internet de 
más de 8 horas diarias. Esta niña, en un 
proceso lento pero imparable, ha terminado 
por perder todo interés en la escuela, por 
participar en actividades familiares o salir 
con amigas. Sus padres notaron que sus 
horarios han cambiado: duerme durante 
el día y pasa una gran parte de noche co-
nectada a la red. Renunciando a cualquier 
otro tipo de actividad.

y tienden a huir del “mundo adulto” que les 
resulta hostil, refugiándose en las nuevas 
tecnologías.

La adolescencia representa un riesgo es 
si misma, por ser un periodo de cambios tan-
to físicos y emocionales. Factores como la 
no aceptación de la propia imagen corporal, 
la baja autoestima y la inseguridad, pueden 
hacer de las nuevas tecnologías el refugio 
ideal para que los adolescentes proyecten 
ante los otros una imagen "más ideal" o 
incluso "irreal" de sí. 

Un menor tímido por naturaleza puede 
encontrar en la "privacidad" del ciberespa-
cio, un medio para liberarse de la ansiedad 
que le produce el contacto directo de las 
relaciones sociales. La barrera de lo pato-
lógico se cruza cuando la conducta implica 
dependencia, que ya no permite otras acti-
vidades gratificantes fuera de la conducta 
motivo de la adicción. Karla sufre de una 
adicción, que le está impidiendo desarrollar 
una vida real. Afortunadamente sus padres 
lo han notado y se disponen a recorrer con 
ella el camino a la recuperación. Sin duda el 
proceso será largo y pesado, pero bien vale la 
pena el futuro de Karla: sus posibilidades de 
ser feliz, de realizarse en alguna actividad, o 
integrar una familia están en riesgo sino logra 
superar la dependencia al internet.
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Las bajas temperaturas no son un impedi-
mento para realizar ejercicio. La Secretaría 
de Salud da a conocer las ventajas que tiene 
la actividad física.

Hacer ejercicio ayuda a mantenerse en 
forma, no se sienten las bajas temperaturas, 
se compensa el consumo de calorías, evita 
subir de peso, mejora el sistema inmuno-
lógico, previene enfermedades comunes en 
la temporada, disminuye el nivel de estrés, 
mejora el estado de ánimo y las relaciones 
interpersonales.

Realizar alguna actividad física tam-
bién trae múltiples beneficios a nivel 
metabólico, ya que el ejercicio tiene efectos 
antiaterogénicos, antitrombóticos, antiis-
quémicos y antiarrítmicos; además, dis-
minuye la adiposidad y la tensión arterial; 

EL INVIERNO NO IMPIDE EJERCITARSE
LA ACTIVIDAD FÍSICA MEJORA LAS FUNCIONES ESENCIALES, RETRASA EL DETERIORO FÍSICO Y DISMINUYE EL RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS.

bajan considerablemente los triglicéridos; 
aumenta el colesterol HDL (colesterol 
bueno) y la sensibilidad a la insulina; en 
personas con alteraciones en la glucosa 
les ayuda en el control; mejora la función 
endotelial; disminuye el riesgo de muerte 
por enfermedad cardiaca y por evento 
vascular cerebral.

El entrenamiento físico debe realizarse 
de acuerdo a la edad, género y capacidad 
físico-fisiológica. El tiempo recomendado 
de la práctica física es 60 minutos en niñas 
y niños, en la población adulta joven de 
30 a 40 minutos, ambos cinco veces por 
semana, en el caso del adulto mayor, iniciar 
con 20 minutos hasta llegar a una hora dos 
o tres veces por semana.

La práctica de actividad física mejora 
las capacidades motoras en la población 
adulta mayor las cuales se van perdiendo 
por los años, al adulto joven le ayuda a 
mantener un estado de salud de calidad, en 
la población infantil se crea la cultura del 
ejercicio y los convierte en la edad adulta 
en personas sanas, además de que previene 
la obesidad infantil.

Durante la temporada invernal es 
aconsejable practicar las actividades físicas 
en lugares cerrados, evitando hacer ejer-
cicio en parques o jardines para prevenir 
enfermedades de tipo respiratorio.

Otras recomendaciones para realizar 
ejercicio son: hidratarse antes, durante y 
después de la actividad física; utilizar ropa 

adecuada para hacer ejercicio, abrigadora 
y térmica; realizar ejercicios de calenta-
miento de cinco a diez minutos antes de 
empezar cualquier actividad; iniciar un 
ejercicio poco a poco.

Para incrementar la actividad aeróbica 
se sugiere evitar el uso del automóvil, ca-
minar, correr o andar en bicicleta, utilizar 
las escaleras y no el elevador, procurar ver 
televisión menos de dos horas al día sin 
utilizar el control remoto, salir de casa y 
caminar unos minutos.

Es común que la población altere su 
consumo alimentario en esta temporada, 
lo que puede inducir al sobrepeso y a la 
obesidad y, en consecuencia, afectar la 
salud, por lo tanto hacer ejercicio ayuda a 
recuperar el peso adecuado.

Foto: SSA Foto: SSA Foto: SSA
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Fortalecen aulas del programa
“SIGAMOS APRENDIENDO EN EL HOSPITAL”

LA PRESIDENTA DEL VOLUNTARIADO DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, 
SANDRA HERRERA-MORO JUAN ENTREGÓ EQUIPO PARA DIEZ AULAS

- Bien, muy bien. Estoy muy contenta 
porque a mi amiga Yola le van a 
realizar el trasplante de riñón que 
necesita. 

 Al oír el nombre de Yola, la enfer-
mera Salustia recuerda el caso, 
una niña de 11 años con diabetes 
infantil desde los cuatro. Hoy presta 
una complicación bastante común: 
insuficiencia renal. De no recibir un 
órgano, esta niña tiene muy pocas 
posibilidades de llegar a la edad 
adulta. 

- ¿A qué viniste?, la pregunta de 
Catalina trae de regreso a Salustia, 
que se perdió en las estadísticas de 
diabetes, enfermedad ligada al so-
brepeso, obesidad, vida sedentaria 
y mala alimentación, y que además 
en nuestra población se favorece 
por la genética nacional. 

- Ah, vine, recuerda Salustia, a pla-
ticar contigo sobre organizar un 
festejo por el día de la amistad. 
¿Qué te parecería?

- Muy bien, hacer un festejo por la 
amistad. La niña añade: ¿Y podría-
mos invitar a los papás que donaron 
los órganos del niño que murió y 
que ahora harán vivir a Yola y a 
otras niñas y niños?

- ¿Para qué? Pregunta sin entender 
Salustia.

- Pues, ¿crees qué exista mayor 
muestra de amistad que ayudar a 
otros cuando has perdido a alguien 
tan querido? Cuestionó Catalina.

- Pues no, respondió atónita Salustia, 
sorprendida por la profundidad de 
las palabras de una niña: Amistad 
es ayudar a otras personas incluso 
en los momentos más difíciles.

Cuento escrito por Adriana Morán Ugarte

- ¡Ya estamos en febrero!, 
¡Qué rápido está empezando el año! 
Pensaba la enfermera Salustia mien-
tras archivaba los expedientes de las 
niñas y los niños que participaban 
en el aula digital del su programa 
favorito: “Sigamos Aprendiendo… 
en el Hospital”. Cuando de pronto 
se le ocurrió realizar un convivio 
por el día de la amistad. Es una gran 
idea, pensó…sólo necesito que el Dr. 
Estetoscopio esté de acuerdo. 

 Muy entusiasmada Salustia se diri-
ge al área de pediatría, específica-
mente busca a Catalina, la niña que 
tan buena impresión le ha causado 
al Dr. Estetoscopio por sus rápidos 
avances académicos.

- ¡Hola Catalina!, saluda la enfermera.

- Enfermera Salustia, responde la 
niña a modo de saludo.

- ¿Cómo te sientes hoy?

El Voluntariado Nacional de 
Salud y autoridades de Duran-
go firmaron un convenio que 
permitirá capacitar al personal 
que participa en el programa 
Sigamos Aprendiendo en el 
Hospital, que permite a los pa-
cientes continuar sus estudios 
mientras estén internados.

Dicho convenio permitirá 
además acondicionar las aulas 
de los hospitales con equipo 
y material didáctico para diez 
hospitales, entre ellos el Cen-
tro Estatal de Cancerología, 
el Hospital Materno Infantil, 
y los hospitales Generales de 
Santiago Papasquiaro, Gómez 
Palacio y Lerdo, de El Salto, 
del Niño, Casa Refugio.

En la reunión, encabezada 
por Sandra Herrera Moro, 
presidenta del Voluntariado 
Nacional de Salud, y el secre-
tario estatal de Salud de Du-
rango, Eduardo Díaz Juárez, se 
dijo que el programa Sigamos 
Aprendiendo en el Hospital, 
es fundamental, ya que se está 

Cati

construyendo con educación 
el presente y el futuro de Du-
rango.

Díaz Juárez dio a conocer 
que como resultado del con-
venio, diez hospitales serán 
beneficiados con material y 
uniformes, entre ellos el Cen-
tro Estatal de Cancerología, 
Hospital Materno Infantil, Hos-
pitales Generales de Santiago 
Papasquiaro, Gómez Palacio 

y Lerdo, Hospital Integral de El 
Salto, Hospital del Niño, Casa 
Refugio, así como del IMSS e 
ISSSTE.

Por su parte, Sandra He-
rrera Moro, presidenta del Vo-
luntariado Nacional de Salud 
manifestó que el programa es 
un claro ejemplo de un Méxi-
co incluyente y de una visión 
de contribución en paz, con 
calidad, para lograr un México próspero y con una responsa-

bilidad global.
Jimena Andrea González 

Villa, una de las niñas que 
recibe apoyo educativo los 
días que le aplican su qui-
mioterapia en el Hospital 
de Cancerología, expresó su 
agradecimiento a las maestras. 
“Gracias a su apoyo hemos 
podido continuar con nuestros 
estudios; nos enseñan a me-
jorar nuestra letra y escritura 
y también a sumar, restar y 
multiplicar”, dijo.

Lucero González Hermo-
sillo, en representación de la 
presidenta del DIF estatal, 

Tere Álvarez del Castillo de 
Herrera, reconoció el trabajo 
que se realiza dicho programa, 
que permite dar cumplimiento 
básico a los derechos de todo 
ser humano, como es la salud 
y la educación, especialmente 
si se encuentra hospitalizado. 
Así se logra actualizar a los 
niños en los temas prioritarios 
al regresar a la escuela.

Por ello, destacó la parti-
cipación en este convenio del 
Voluntariado de la Secretaría 
de Salud federal, DIF Estatal, 
DIF Municipal de Durango, 
SSD, SEED, ISSSTE, IMSS, 
UJED, IDEA e ICED.

Durante el 2014 a través de nuevas tecnologías de información se han  reforzado 
las aulas, equipo de cómputo, mobiliario para apertura de aulas (pantallas, cañón, 
DVD; material didáctico y materiales y útiles de oficina para todas las aulas).

Amistad es ayudar a otras 
personas incluso en los 
momentos más difíciles
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Guanajuato | Joya de América
Fotos: Elizabeth Martínez Jiménez ° Fuente de www.guanajuatocapital.mx

Guanajuato capital, limita al norte 
con el municipio de San Felipe, al 
sur con los municipios de San Miguel 
de Allende, Salamanca e Irapuato, 
al este con el municipio de Dolores 
Hidalgo y al oeste con los municipios 
de León y Silao. 

La extensión territorial del mu-
nicipio de Guanajuato asciende a 
987.28 kilómetros cuadrados. Su 
área territorial representa el 3.2% de 
la superficie total del Estado. Cuenta 
con una población aproximada de 
153,300 habitantes. 

Su clima generalmente es tem-
plado, con algunas variaciones 
poco acentuadas dada su accidenta-
da topografía, con una temperatura 
media anual de 18°C y con una 
altura de 2,145 metros sobre el 
nivel del mar.

Funicular Panorámico Pípila
Espectacular recorrido panorámico en el cual se podrá observar la ciudad desde una perspectiva inigualable. Salidas: atrás del Teatro Juárez o del Monumento a El Pípila.

Teatro Juárez
Es considerado uno de los teatros más atractivos del país 
y reconocido mundialmente por su arquitectura y por ser 
escenario de diversos e importantes eventos culturales 
internacionales.

Otros lugares artísticos

Monumento a el Pípila
Escuela Normal Oficial de Guanajuato
Ex estación del Ferrocarril
Jardín de la Unión
Mansión del Conde Rul
Mercado Hidalgo
Monumento a el Pípila
Palacio Legislativo
Plaza de la Paz
Plaza de San Fernando
Plaza de San Roque
Plaza del Baratillo
Presa de la Olla

Universidad de Guanajuato
Fue escuela-hospicio en 1732. Es el centro de la actividad 
académica más importante del Estado, además de ser 
promotora de actividades artísticas y culturales.

Callejón del beso
Romántico rincón formado por dos balcones separados por 
sólo 69 centímetros. Famoso por la leyenda de amor a la cual 
debe su nombre.
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