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Afectadas por el intenso frío, cente-
nares de familias de pueblos de 25 
municipios del estado de Durango reci-
bieron apoyos invernales por parte de 
las brigadas que envió la Secretaría 
de Salud.

Por instrucciones del Presidente 
Enrique Peña Nieto, la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, encabezó la 
distribución de la ayuda del Fondo 
Nacional de Desastres (FONDEN) a 
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secretaría de salud

los habitantes de las comunidades de 
esta entidad.

Acompañada por el gobernador de 
Durango, Jorge Herrera Caldera, la 
titular de Salud, quien es el enlace del 
Gobierno Federal con la entidad, visitó 
la población 1010, del municipio de 
Pueblo Nuevo, donde entregó cobijas, 
colchonetas y despensas.

Dijo que brigadas del Sector Salud 
recorrieron comunidades, como La 

Rosilla y Santa Bárbara, en donde se 
han registrado temperaturas de hasta 
-26°C, para entregar directamente a 
las familias 37 mil colchonetas, 37 mil 
cobertores y nueve mil despensas.

La Secretaria de Salud y el Gober-
nador del Estado pusieron en marcha la 
construcción del Centro de Salud “Dr. 
Carlos León de la Peña”, que benefi-
ciará a más de 300 mil personas de este 
estado del norte del México.

http://sinhambre.gob.mx/
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EDITORIAL

El brusco descenso de la temperatura que afecta a gran parte del territorio 
nacional motivó la inmediata movilización de las brigadas de la 
Secretaría de Salud, que se trasladaron al estado de Durango, para 

entregar apoyos invernales del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) 
a los habitantes de las comunidades de la entidad, en donde se registran las 
temperaturas más bajas del país.
 

Al encabezar la entrega de la ayuda, la doctora Mercedes Juan, transmitió 
a las familias beneficiadas la preocupación del Presidente Enrique Peña Nieto, 
por la situación que se vive en gran parte del país, a consecuencia de los intensos 
fríos, ocasionando el aumento de enfermedades respiratorias.

 
Informó que brigadas del Sector Salud recorrieron pueblos y comunidades, 

como La Rosilla y Santa Bárbara, en donde han ocurrido marcados descensos de 
temperatura de hasta -26°C en las últimas semanas, para entregar directamente 
a las familias 37 mil colchonetas, 37 mil cobertores y nueve mil despensas.

Asimismo, la doctora Juan participó con el Gobernador del estado, Jorge 
Herrera Caldera, en el arranque de la construcción del Centro de Salud 
“Dr. Carlos León de la Peña”, que benef iciará a más de 300 mil personas 
de la ciudad de Durango.
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Por instrucciones del Presidente 
Enrique Peña Nieto, la Secretaría de 
Salud Federal desplazó brigadas de 
salud a municipios de Durango decla-
rados en emergencia, a consecuencia de 
las bajas temperaturas que se han regis-
trado durante esta temporada invernal.

La doctora Mercedes Juan, Secre-
taria de Salud, quien es representante 
del Gobierno Federal en esta entidad, 
coordinará las acciones que consisti-
rán en la entrega de 74 mil cobertores 
y colchonetas, así como nueve mil 
despensas.

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
entregó apoyos invernales del Fondo 
Nacional de Desastres (FONDEN) a 
los habitantes de las comunidades de 
Durango, donde se registran las tem-
peraturas más bajas del país.

Acompañada por el gobernador de la 
entidad, Jorge Herrera Caldera, y el Se-
cretario de Salud, Eduardo Díaz Juárez, 
la titular de Salud, quien es el enlace del 
Gobierno Federal con la entidad, visitó 
la comunidad 1010, del municipio de 
Pueblo Nuevo, donde entregó cobijas, 
colchonetas y despensas.

Puntualizó que ante el intenso frío 
que ha afectado al estado de Durango, el 
Presidente Enrique Peña Nieto dispuso 
el envió inmediato de diversos apoyos a 
la población que más lo necesita.

Informó que brigadas del Sector 
Salud recorrerán 25 municipios, pue-
blos y comunidades, como La Rosilla 
y Santa Bárbara, en donde han ocurrido 
marcados descensos de temperatura de 
hasta -26°C en las últimas semanas, 
para entregar directamente a las familias 
37 mil colchonetas, 37 mil cobertores y 
nueve mil despensas.

Asimismo, la Secretaria de Salud 
participó con el Gobernador del estado, 
Jorge Herrera Caldera, en el arranque de 
la construcción del Centro de Salud con 

Brigadas de Salud Federal entregan
cobertores y despensas a afectados por el frío

Entrega de apoyos invernales a comunidades de Durango

Los recorridos iniciaron en los mu-
nicipios de Canatlán, Nombre de Dios, 
Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal y 
Vicente Guerrero, y en el trascurso de 
la semana se visitarán 20 localidades 
más, beneficiando así a un total de dos 
millones de habitantes.

Al poner en marcha estas acciones 
en el municipio de Canatlán, el secre-
tario estatal de Salud, Eduardo Díaz 
Juárez agradeció los apoyos del Presi-
dente Enrique Pena Nieto, quien con 
esta ayuda demuestra que su gobierno 
tiene capacidad de respuesta a los 

Servicios Ampliados “Dr. Carlos León 
de la Peña”, que beneficiará a más de 
300 mil personas de esta ciudad capital.

grupos vulnerables que padecen alguna 
contingencia en cualquier parte del país.

Asimismo, reconoció la tarea que 
la titular de Salud Federal, Mercedes 
Juan, realiza en el estado de Durango, ya 
que como representante del Presidente 
Enrique Pena Nieto está atenta a las 
necesidades de los duranguenses.

El presidente municipal de Canatlán, 
Manuel Jesús Ávila Galindo, señaló que 
con estos apoyos, el gobierno federal nos 
demuestra que está presente, al lado de 
la gente en los momentos que más lo 
necesitamos.

Durante la ceremonia, en la que 
estuvieron presentes la Subsecretaria 
de Administración y Finanzas, Marcela 

En medio de la 

adversidad, sentimos 

una mano amiga.

A su vez, la señora María Luisa 
Hernández, habitante de Canatlán y 
una de las beneficiarias de los apoyos, 
agradeció estos apoyos invernales “que 
tanto necesitábamos”.

Las acciones inician en cinco municipios y en total 25 serán beneficiados

El Gobierno Federal responde de manera inmediata ante la emergencia climática

Velasco González, y el Secretario Es-
tatal de Salud, Eduardo Díaz Juárez, la 
titular de Salud Federal se refirió a la 
instrucción presidencial para mejorar la 
infraestructura y el equipo de clínicas 
y hospitales del Sistema Nacional de 
Salud para el bienestar de la población.

En su oportunidad, el Gobernador 
del estado, Jorge Herrera Caldera, 
hizo un reconocimiento al Gobierno 
Federal porque ante la emergencia 
climática, respondió de manera in-
mediata y ordenó el envió de diversos 
apoyos a 25 de los 39 municipios del 
estado.

Herrera Caldera destacó la impor-
tancia del Centro de Salud con Servi-
cios Ampliados “Dr. Carlos León de 
la Peña”, que sustituye al viejo centro. 
Las nuevas instalaciones contarán con 
quirófanos, laboratorios y consulto-
rios de especialidades.

Finalmente, la Secretaria de Sa-
lud hizo un llamado a la ciudadanía, 
especialmente a los grupos más vul-
nerables, como los menores de edad, 
adultos mayores, y personas con pro-
blemas de diabetes, obesidad y enfer-
medades cardiovasculares, para que 
extremen las precauciones y acudan 
de inmediato a las unidades médicas 
ante cualquier signo de alarma.



ACCIONES EN

 Brigadas del Sector Salud recorrieron y entregaron diversos apoyos invernales a pueblos y 
comunidades de 25 municipios del estado de Durango, como La Rosilla y Santa Bárbara, en 
donde se registraron temperaturas de hasta -26°C en las últimas semanas.

 El arranque de la construcción del Centro de Salud “Dr. Carlos León de la Peña”, en la ciudad 
de Durango, beneficiará a 300 mil habitantes.
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El Instituto Nacional de Pediatría (INP) 
puso en marcha el primer "centro de 
adiestramiento nutricional virtual de 
Latinoamérica" que servirá para trabajar 
en "el problema de sobrepeso y obesidad 
que prevalece en la población infantil" 
del país.

El director general del INP, Alejan-
dro Serrano Sierra, explicó que el centro 
nació para "capacitar en el área de nu-
trición a los recursos humanos" que se 
formen en el nosocomio que encabeza.

 "Al capacitarse en este centro, los 
residentes adquirirán los conocimientos 
necesarios sobre los nutrimientos y ali-
mentos más adecuados para un paciente 
prematuro, recién nacido o preescolar", 
dijo. 

En este sentido, agregó que "la 
evidencia científica demuestra que el 

La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
informó que renovó el Convenio de 
Colaboración con la Confederación de 
Asociaciones de Agentes Aduanales de la 
República Mexicana (CAAAREM), para 
seguir agilizando el control sanitario del 
comercio exterior del país.

Resaltó que con este Convenio, se re-
fuerzan las acciones de colaboración entre 
Cofepris y la CAAAREM en materia de 
control sanitario del comercio exterior y 
se amplía la cobertura y efectividad de la 
vigilancia sanitaria en las aduanas.

El Comisionado Federal de la Cofe-
pris, Mikel Arriola, hizo énfasis en las 
acciones de mejora que en materia de 
comercio exterior se han realizado du-
rante este año, entre los que destacan la 
implementación de la Ventanilla Digital 
Mexicana de Comercio Exterior.

Dijo que esta ventanilla trabaja al 
100%, con un total de 50 trámites dispo-
nibles, a través de la cual hasta el día de 
hoy se han atendido aproximadamente 
dos mil 210 trámites, por lo que invitó 
a los agremiados de CAAAREM a pro-
mover esta herramienta para agilizar y 
reducir los costos de transacción de sus 
operaciones.

México lanza primer centro de formación 
nutricional virtual de Latinoamérica

La Cofepris renueva acuerdo para control 
sanitario de comercio exterior 

no llevarse un adecuado manejo en la 
alimentación de un niño, puede ser un 
factor de riesgo para que a futuro desa-
rrolle obesidad".

El Centro de Adiestramiento Nu-
tricional Virtual (CADV) "es único en 
Latinoamérica y está equipado con simu-
ladores, dispositivos computarizados y 
maniquíes de bebés, donde los médicos 
podrán poner en práctica diferentes pla-
nes de nutrición tanto en un niño sano 
como en aquel con una enfermedad 
grave", indicó.

La puesta en marcha del centro forma 
parte de la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, 
la Obesidad y la Diabetes, que puso en 
marcha el Gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto para "reducir este grave 
problema de salud".

El funcionario resaltó que la CA-
AAREM es un importante aliado en el 
efectivo cumplimiento del ejercicio de 
sus atribuciones en materia de control y 
vigilancia sanitaria de los productos de 
importación y exportación en beneficio 
de la salud de la población, protegién-
dola contra los riesgos sanitarios que se 
puedan generar en las operaciones de 
comercio exterior.

En su oportunidad, el presidente de la 
CAAAREM, Víctor Hugo Gamas Luna, 
reconoció el apoyo del Comisionado Fe-
deral, quien durante su administración ha 
impulsado la competitividad del sector.

http://189.254.115.246/RED_SANITARIA/portada.html
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En la Secretaría de Salud y las demás 
instituciones públicas que confor-
man el Sistema Nacional de Salud, 
se aplican programas y acciones que 
contribuyen a disminuir el embarazo 
entre los adolescentes. Estos pro-
gramas en general están enfocados 
promover estilos de vida saludable y 
de bajo riesgo entre los adolescentes, 
capacitar al personal de salud para 
ofrecer servicios de calidad y con 
innovación tecnológica, así como 
asegurar el abasto en las unidades 
para ofrecer servicios adecuados para 
los adolescentes. 

Entre ellos destaca el Programa 
“Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes”, el cual se desarrolla en 
las unidades médicas con acciones 
enfocadas a crear servicios amigables 
para jóvenes, elaboración de mate-
riales informativos, capacitación a 
jóvenes para educación entre pares 
y capacitación y sensibilización del 
personal de salud.

México situación actual

En 2012 ocurrieron 2.2 millones de 
nacimientos, de los cuales, uno de 
cada seis nacimientos (16.4%) son de 
madres adolescentes de 15 a 19 años 
de edad. El embarazo en adolescentes 
no sólo representa un problema de 
salud para ella y su producto, sino que 
también tiene una repercusión econó-
mica para la madre, que contribuyen 
a generar un contexto de exclusión y 
de desigualdad de género, relacionado 
con mayor deserción escolar, lo que 
limita el desarrollo personal y edu-
cativo, así como las oportunidades 
de empleo.

Adicionalmente, el embarazo 
adolescente se asocia con mayor 
morbilidad y mortalidad materna y 
neonatal. 

Embarazo en adolescentes de México
De acuerdo con la ENSANUT 

2012, la proporción de adolescentes 
(12 a 19 años) que han iniciado vida 
sexual alcanza 23%, en los varones 
es mayor (25.5%) que en las mujeres 
(20.5%). 

Acciones

• Métodos anticonceptivos. Se rea-
lizan acciones para asegurar el 
abasto oportuno de los métodos 
anticonceptivos en todas las uni-
dades médicas; estos insumos son 
financiados por el Seguro Popular 
para que las entidades federativas 
realicen las compras y distribución 
correspondiente; asimismo se 
realizan gestiones para que con 
estos recursos del Seguro Popular, 
el Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva 
adquiera a partir del 2014 los 
métodos anticonceptivos que re-
quieren los servicios de salud en 
los estados y asegurar el abasto a 
través de una compra consolidada.

 En los últimos años ha promovido 
y adquirido nuevas tecnologías en 
métodos anticonceptivos (implan-
tes, parches, etc.) cubriendo en 
2013 aproximadamente el 10% de 
las necesidades de las entidades. 

• Promoción de estilos de vida sa-
ludable entre los adolescentes. Se 
ha trabajado estrechamente con 
la Secretaría de Gobernación a 
través del Consejo Nacional de 
Población para impulsar cam-
pañas en medios masivos de 
comunicación. Para 2013, se ge-
neró recientemente la campaña 
de planificación familiar en su 
versión “Prevención del embarazo 
en adolescentes”. 

Visión

Contribuir a que la población adolescente disfrute sus derechos 
sexuales y reproductivos, de manera libre, responsable e informada 
propiciando a que este grupo de población ejerza su sexualidad de 
manera responsable y protegida, respetando la diversidad cultural y 
sexual; aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de salud 
sexual y reproductiva específicos para adolescentes e incidir en los 
determinantes que impiden el adecuado ejercicio de la sexualidad y 
salud reproductiva en este grupo de edad.

Se incrementará al final de esta administración, la cobertura de 
anticoncepción en la población sexualmente activa (anticoncepción 
post evento obstétrico, DIU, parche, pastillas, condón, anticoncep-
ción de emergencia e implante) y, con ello, disminuir el embarazo 
adolescente.
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Alrededor de 100 mujeres, pro-
venientes de los municipios de 
Tezontepec de Aldama, Progreso 
de Obregón, Tlahuelilpan, Ajacuba, 
Atitalaquia, Tlaxcoapan, Actopan, 
Mixquiahuala de Juárez, Tlahuelil-
pan, entre otros, fueron beneficiadas 
con la Primera Jornada Médica de 
Ginecología y Obstetricia, denomi-
nada "Por una Maternidad Saludable 
y Segura", la cual se llevó a cabo en 
el Hospital Integral de Cinta Larga.

El Director del Hospital Integral 
del Cinta Larga, Marcelo Bautista 
López, informó que actualmente 
el nosocomio atiende un promedio 
de 20 consultas diarias de esta es-
pecialidad, por lo que este tipo de 

estrategias implementadas por la 
SSH ayudan a disminuir los riesgos 
obstétricos.

Para la realización de estas Jor-
nadas se trabaja de forma coordinada 
con la Subsecretaria de Prestación de 
Servicios, y se contó con el apoyo de 
tres ginecólogos del Hospital Obs-
tétrico de Pachuca; dos nutriólogos 
de la Jurisdicción Actopan; seis en-
fermeras del Hospital Integral Cinta 
Larga y un médico en ultrasonografía 
del Hospital San Bartolo. Se contó 
con dos unidades médicas de Cara-
vanas de la Salud, para brindar una 
consulta dental a las mujeres que lo 
solicitaron.

Con el apoyo que Gobierno del Estado 
de Tlaxcala, Fundación ALE y equipo 
médico y paramédico del Hospital 
Regional Universitario (HRU) se 
realizaron los trasplantes 20 y 21 en 
la historia del nosocomio, con lo que 
se ha mejorado la calidad de vida de 
los pacientes beneficiados.

Al informar sobre las intervencio-
nes realizadas en materia de trasplan-
tes, el secretario de Salud, Agustin 
Lara Esqueda, detalló el gobierno 
estatal apoya con recursos para la 
realización de un trasplante y de igual 
manera Fundación ALE contribuye 
económicamente para que se puedan 
efectuar trasplantes renales en el Hos-
pital Regional Universitario, lo que 
a la fecha ha permitido apoyar a 211 
personas en su calidad de vida.

Por su parte, el secretario técnico 
del Comité Estatal de Trasplantes, 
Pablo Hernández Orozco, apuntó que 
pese a que en el Hospital Regional 
Universitario se realizan más de 6 mil 
cirugías al año, los trasplantes adquie-
ren relevancia por su complejidad y 
alto esquema de coordinación que exi-
gen para su realización, y sobre todo 

Realizan trasplante 20 y 21 en la historia del HRU

por la calidad de vida que alcanzan 
los pacientes.

Dijo que con 50 donaciones di-
rectas (25 multiorgánicas y 25 de 

En Hidalgo se realiza jornada de
ginecología y obstetricia en 

Hospital Integral de Cinta Larga 

tejido) se han procurado una válvula 
cardiaca, cien córneas, treinta y un 
riñones, nueve hígados, un pán-
creas, dos corazones y 22 partes de 
músculo esquelético con los que se 
han realizado trasplantes en ocho 
hospitales de la región.

http://www.iner.salud.gob.mx/contenidos/jornadas_quimicos.html
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Como una estrategia contundente para 
hacer frente al cáncer de mama, este año 
fue equipado el Instituto Tlaxcalteca de 
Asistencia Especializada a la Salud (Itaes) 
con tecnología de punta, a efecto de ofre-
cer servicios a las mujeres del estado que 
lo requieran y con ello prevenir o detectar 
este padecimiento.

Este Centro de Diagnóstico de Cáncer 
de Mama, único en la región, brindará 
atención integral mediante ultrasonidos 
mamarios en tercera dimensión, sistemas 
de biopsia, mastografías con tomosínte-
sis, resonancias magnéticas de glándulas 
mamarias y un laboratorio de patología.

El Itaes ahora está equipado para 
atender una sospecha de cáncer de mama, 
brindar atención y seguimiento a casos 
confirmados, además podrá detectar 
patologías como diabetes mellitus, enfer-
medades renales, hepáticas y leucemias.

En todo el país sólo existen siete 
aparatos de este tipo y el del Itaes es el 
único que brinda servicio en una institu-
ción pública, lo que coloca a Tlaxcala a 
la vanguardia a nivel nacional.

TLAXCALA, a la vanguardia en 
equipo para detectar cáncer de mama

 Como parte de este equipamiento el 
Itaes también cuenta con un Laboratorio 
de Microbiología que realiza análisis 
exactos de biopsias, diagnósticos de 
cáncer cervicouterino, de próstata, de 
mama y páncreas.

 Estos aparatos de última generación 
optimizan los tiempos de análisis de los 
estudios y evitará que los pacientes se 
trasladen a otras entidades del país para 
recibir atención especializada.

 En tanto, en el módulo de imagen se 
instaló equipo de fluroscopía digital que 
permite introducir un medio de contraste 
para analizar órganos como el esófago, 
intestinos, estómagos, riñones, vejiga y 
colocación de marcapasos.

Imparte SSY curso para actualizar a 

los auxiliares de salud comunitarios
Cerca de 400 auxiliares, de 49 mu-
nicipios del estado, participan en un 
curso de actualización impartido por la 
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) 
para aplicar el Modelo de Atención 
Comunitaria (MAC), cuyo componente 
básico es la promoción de la salud y 
prevención de enfermedades más fre-
cuentes en la entidad.

La subdirectora de Normatividad 
Médica de la instancia, María Jesús Hoy 
Gutiérrez, subrayó que esas acciones 
son realizadas en el marco del Plan Es-
tatal de Desarrollo 2012 -2018, acordes 
al compromiso 105 del Gobierno del 
Estado que retoma la atención primaria 
fortaleciendo el trabajo de los agentes 
comunitarios y tradicionales.

Detalló que los auxiliares son ele-
gidos en los municipios mediante una 
asamblea con miembros de los diversos 
órdenes de gobierno, y su característica 
principal es vivir en la localidad, gozar 
de prestigio y reconocimiento, además 
de tener el compromiso y la vocación 
de servicio.

Con ello, “el gobierno del Estado 
busca elevar la calidad de vida de la 
población rural mediante la aplicación 
de una cartera básica de servicios, 
contribuyendo a generar comunidades 
y entornos saludables que favorezcan el 
desarrollo estatal”, aseveró.

Entre las acciones que promueven 
los auxiliares, hay una cartera de 19 
intervenciones con un enfoque de 
prevención de las enfermedades más 
frecuentes en las localidades de la enti-

dad. También ayudan a la planificación 
familiar, en la atención prenatal y en la 
del recién nacido.

La funcionaria acotó que dicho per-
sonal vigila la nutrición y el crecimiento 
infantil, ofrece vacunaciones y conoce 
sobre el manejo de casos de diarreas en 
el hogar, tratamientos antiparasitarios 
e infecciones agudas respiratorias. De 
igual forma asesora en la prevención 
y control de la tuberculosis pulmonar, 
la hipertensión arterial y la diabetes 
mellitus, entre otras acciones.

“La participación de las comunida-
des es crucial para el logro de los obje-
tivos definidos en el MAC, actualmente 
el estado cuenta con 403 auxiliares de 
salud comunitarios, 153 en la Jurisdic-
ción Sanitaria número 1 con sede en 
Mérida, 176 en la número 2 con sede 
en Valladolid, y 74 en la número 3 con 
sede en Ticul”, apuntó.

A través de la sala de mastografía se 
identifican alteraciones en los senos de las 
mujeres y se estima que esta área tendrá la 
capacidad de realizar 100 estudios al día 
a mujeres mayores de 40 años de edad.

Esta tecnología estará al servicio de 
todos los tlaxcaltecas y sus unidades 
médicas, pues el Itaes colaborará con hos-
pitales como el Infantil de Tlaxcala (HIT) 
y el de ginecobstetricia para atender de 
manera especializada a sus pacientes.
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En los primeros segundos 
de este 2014, a las 00:35, 
en el Hospital de la Mujer 
de la Secretaría de Salud 
que encabeza la doctora 
Mercedes Juan, nació un 
bebé de sexo masculino, 
con un peso de dos kilos 
840 gramos y 46 centíme-
tros de talla.

 Más adelante, a la 01: 
02 horas, en el Hospital 
General “Dr. Manuel Gea 
González” también de la 
Secretaría de Salud, la se-
ñora Karla Janette Balderas 
dio a luz un varón.

 En tanto que a las 
02:50 horas, el Hospital 
Juárez de México regis-
tró el primer nacimiento 
de 2014, de un niño de 48 
centímetros de talla y dos 
kilos 710 gramos de peso.

Primeros nacimientos de 2014 
en hospitales federales

 Estos nacimientos serían los primeros que se atienden 
en 2014, en los hospitales federales de esta Dependencia.

 Es importante mencionar que en los primeros segun-
dos del año, entre los nacimientos que se registraron en 
hospitales de la Secretaría de Salud en diferentes partes 
del país están: a las 00:00 horas, en el Hospital Infantil 
de Monterrey, Nuevo León, una niña que nació por 
parto natural, con un peso de tres kilos 620 gramos y 51 
centímetros de estatura.

 A las 00:02 horas en el 
Hospital de Inguarán de 
la Secretaría de Salud del 
Gobierno Distrito Federal, 
de un niño de tres kilos 
220 gramos y 51 centíme-
tros de talla.

 A las 00:03 hrs en 
el Hospital General de 
Manzanillo, Colima, na-
ció una niña de dos kilos 
720 gramos, quien es pri-
mogénita.

Segundos después, a 
las 00:40 hrs., en el Hos-
pital Regional de Tzom-
pantepec, Tlaxcala, otra 
pequeña de tres kilos 550 
gramos, cuya madre vive 
en el municipio de Hue-
yotlipan, Tlaxcala. 

Obras de ampliación del Hospital de 
Especialidades del Niño y la Mujer

Cuentan con Internet Satelital
32 Centros de Salud de Zacatecas

El gobernador del estado de Queréta-
ro, José Calzada Rovirosa realizó una 
supervisión a la obra de ampliación del 
hospital de especialidades del niño y la 
mujer, que se encuentra a un 78% de 
avance físico con una inversión, hasta el 
momento, de 104.7mdp.

El total de la obra tendrá una inver-
sión de poco más de 140 millones de 
pesos, Calzada Rovirosa precisó que en 
este hospital atienden 12 mil 400 partos al 
año, lo cual, lo ubica en el primer lugar a 
nivel nacional en cuanto a menos muertes 
de mujeres por este concepto.

Por ello, destacó este tipo de acciones 
tienen por objetivo proporcionar un me-
jor servicio. Con esta obra de ampliación, 
crece en un 117% el número de camas, 
de 139 a 302 y la infraestructura incre-
menta en un 69%, de 10mil m2 a 17mil 
m2 construidos. Se estima que la obras 

32 Centros de Salud pertenecientes a 
los Servicios de Salud de Zacatecas 
(SSZ), ya cuentan con servicio de 
internet satelital. Se trata de Centros 
Comunitarios Digitales (CCD´s), 
que permiten brindar un sistema tec-
nológico para el desarrollo integral 
de la población, eliminando barreras 
de acceso a la información y a los 
servicios.

Con este proyecto, los SSZ brin-
dan cobertura en Centros de Salud 
de zonas marginadas y dispersas, 
donde no se cuenta con servicios 
tecnológicos. 

El programa otorgará el servicio 
de internet satelital sin costo para 
los SSZ durante los próximos cinco 
años, donde se incluye la instalación 
de dos megabytes compartido por 
regiones.

Lo anterior permitirá que las 
unidades médicas en estos lugares 
reciban y envíen información y 

de ampliación queden concluidas el 31 
de marzo del 2014.

Dentro del Hospital de Especialidades 
del Niño y la Mujer se encuentra un área 
de oncología ambulatoria y se gestionan 
recursos para la construcción de un Hos-
pital Oncológico para adultos en el que 
se contará con el mejor equipamiento a 
nivel Latinoamérica, para dar atención 
por lo menos, a un millón de habitantes 
de la región. Este complejo de salud se 
ubicará en un predio aledaño al Estadio 
de La Corregidora. 

“Enfrente a está locación, vamos a 
empezar a construir el Hospital Oncológi-
co para adultos. Tenemos ya 140 millones 
de pesos, estamos consiguiendo una am-
pliación de 50 millones de pesos más para 
así, casi llegar a 200 millones de pesos 
y tener un hospital de la categoría que 
Querétaro está requiriendo hoy en día”.

tengan la posibilidad de mantener 
actualizados todos los programas en 
materia de salud.

Cabe señalar que acorde con su 
extensión territorial, Fresnillo es el 
municipio que cuenta con un mayor 
número de Centros de Salud con este 
servicio, con un total de siete.

Le siguen Valparaíso con cuatro; 
General Francisco R. Murguía, con 
tres; y con dos, Pánfilo Nater, Pinos, 
Sombrerete y Teúl de González 
Ortega. 

Con un centro comunitario di-
gital operan Centros de Salud en 
Juchipila, Vetagrande, Jerez, Ma-
zapil, Noria de Ángeles, Morelos, 
Villanueva, Ojocaliente y Zacatecas. 

Lo anterior permitirá que las 
unidades médicas en estos lugares 
reciban y envíen información y 
tengan la posibilidad de mantener 
actualizados todos los programas en 
materia de salud.
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A los 69 años de edad, Esperanza 
Pardo Gómez se jubiló del Hospital 
General de Tijuana luego de 29 años 
de servicio a la comunidad en el área 
de enfermería.

“Perita” como le llaman de cariño, 
nació el primero de agosto de 1945 en 
Alpoyeca, Guerrero, y recuerda.que 
desde su infancia recuerda un gusto 
por el cuidado de los enfermos, por 
lo que decidió dedicarse al área de 
enfermería: “Me dolía mucho ver a un 
enfermo… recuerdo a mi abuelita y a 
mis tías… por eso desde los 18 años 
inicié como voluntaria en el Centro de 
Salud de Tlapa, Guerrero”.

Llegó a la ciudad de Tijuana en 
1976, iniciando su trayecto laboral 
en el Hospital General de Tijuana 
en 1982; desde entonces, Esperanza 
Pardo recorrió todos los servicios 
de especialidad para atender al más 
necesitado. 

“Ingresé al área de Consulta Ex-
terna como parte del primer equipo 
laboral del Hospital General… poste-
riormente fui rotando en los diversos 
servicios, como Gineco-Obstetricia, 
Cirugía, Medicina Interna, por men-
cionar algunos”.

Día de la enfermera y enfermero en los estados

Entre las áreas que destacan se 
encuentra la Clínica de Displasias, 
donde estuvo laborando durante 10 
años, mientras que en la Central de 
Equipos y Esterilización (CEYE) 
trabajó durante 14 años como Jefe 
de servicio.

De sus 29 años de trayectoria 
profesional, Esperanza relata tener 
muchos recuerdos de alegría con 
los pacientes y sus compañeros de 
trabajo, sin embargo un momento de 
impacto fue la balacera suscitada en 
2007 en el Servicio de Urgencias.

“Recuerdo que nuestro 
departamento estaba frente al 
área de urgencias… cuando 

iniciaron los balazos lo único 
que pedía a mis compañeros 

es que se colocaran debajo de 
los escritorios”, mencionó.

Se jubila después de 29 años de servicio a la comunidad
Sin embargo, destaca que todos los 
días eran de felicidad para ella, debido 
al gusto que tiene por su profesión.

“Di todo lo que tengo y lo 
hice con mucho gusto… 
ahora como enfermera 
jubilada sólo me queda 

decirle a mis compañeros que 
tengan amor por su profesión 

y por sus pacientes, de esa 
forma todo saldrá bien”, 

señaló Perita.

“La vocación y la organización son 
dos pilares que siempre han distin-
guido al personal de enfermería en 
las instituciones de salud”, aseguró 
la Directora del Centro Regional 
de Alta Especialidad de Chiapas, 
Concepción Domínguez González 
en el marco de la Celebración del 
Día de la Enfermera y el Enfermero.

Durante un desayuno con en-
fermeras y enfermeros del Hospi-
tal de Especialidades Pediátricas, 
Domínguez González reconoció su 
entrega “por estar siempre al pie del 
paciente”.

Acompañada del Director del 
Hospital de Especialidades Pediá-
tricas, Alejandro Robles Nucamendi 
y de la Subdirectora de Enfermería, 
Rosa Elena Burguete Ruiz, reiteró su 
reconocimiento a las y los enferme-
ros en su día: “Siempre con actitud, 
siempre con aptitud en cada una de 
las tareas a favor de la población 
infantil”.

Por su parte, el Director del Hos-
pital de Especialidades Pediátricas, 
Alejandro Robles Nucamendi, llamó 

“El capital 
humano siempre 

será clave para la 
eficiencia de las 
instituciones”.

Dr. José Francisco
Esparza Parada

Secretario de Salud y 
Director del Instituto de 
Servicios de Salud de 

Aguascalientes

“La labor de una enfermera 
es esencial en la atención 
al paciente; es el personal 
que está mayor parte del 

tiempo en la Institución de 
salud, los 365 días del año, 
las 24 horas del día; son los 

profesionales de la salud 
y están preparadas para 
proporcionar atención al 

paciente en todo momento, 
pero sobre todo para 

brindar calidez en su trato 
hacia el paciente".

Eduardo Díaz Juárez
Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud de Durango

al personal de enfermería a ser mejores 
profesionales, mejores personas cada 
día.

“Es un honor contar con ustedes, 
saber que siempre están preocupadas 
por la seguridad del paciente; siempre 
atentas, siempre entusiastas”, resaltó 
Robles Nucamendi.

Durante la celebración fueron 
presentados por la Subdirectora de 
Enfermería, Rosa Elena Burguete Ruiz, 
los proyectos de mejora, de enseñanza, 
capacitación e investigación más des-
tacados que se implementaron en el 
2013 en el ámbito de la enfermería en el 
Hospital de Especialidades Pediátricas.

Vocación y 
Organización
Pilares de la Profesión

NUESTRA 
COMUNIDAD
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Una de las formas más sencillas de 
fortalecer el sistema autoinmune y 
proteger al organismo de infecciones 
respiratorias durante la temporada de 
invierno, es con el consumo diario de 
dos a cuatro frutas o verduras ricas 
en vitamina C, señaló la nutrióloga 
Alejandra Oropeza, Coordinadora de 

La xerosis es la resequedad excesiva 
de la piel que se presenta durante la 
época de frío y afecta principalmente a 
adultos mayores y personas diabéticas. 
Aunque al principio sólo se manifiesta 
con la disminución de la hidratación 
de la dermis, si no se atiende de forma 
oportuna puede desencadenar derma-
titis.

Enrique Peyro Quiñones, especia-
lista del Servicio de Dermatología del 
Hospital General de México “Eduardo 
Liceaga”, explicó que las bajas tempe-
raturas provocan en algunas personas 
vasoconstricción, lo que se traduce en 
menor aporte de sangre a la piel, con su 
consecuente reducción de la secreción 
de la dermis, resequedad y grietas.

Señaló que la población más afec-
tada por este tipo de alteración es el 
de las personas mayores de 60 años y 
diabéticas, estas últimas debido a los 
trastornos vasculares y neurales que 
provoca la diabetes.

Consumo diario de frutas ricas en 
Vitamina C, fortalece el sistema inmune

XEROSIS, resequedad excesiva de la piel que 
se presenta en temporada de invierno

la Clínica de Obesidad y Síndrome 
Metabólico del Hospital General de 
México “Eduardo Liceaga”. 

Las mejores frutas ricas en vita-
mina C son las de esta temporada, 
como naranja, lima, tejocote, guayaba 
y mandarina, las cuales son fáciles de 
encontrar y de bajo costo, comentó. 

Además de estas frutas, se pueden 
consumir verduras que también ayudan 
a contrarrestar los cuadros gripales, 
como jitomate, brócoli, chile morrón, 
espinaca, col y coliflor, que además 
de ser ricos en este nutriente tienen 
propiedades antioxidantes.

Explicó que la vitamina C es uno 
de los nutrimentos que el cuerpo eli-
mina de forma muy rápida a través de 
la orina, por ello dijo, para garantizar 
una dosis adecuada en el organismo 
es necesario consumirla diariamente. 

Puntualizó que las frutas y verduras 
son la única fuente de vitamina C en la 
dieta, además aportan otras vitaminas 
como ácido fólico, carotenos, vitamina 
K y minerales como el potasio y el 
hierro entre otros y se deben consumir 
crudas y con cáscara para aprovechar 
su fibra dietética.

Comentó que el consumo de estos 
alimentos debe ser diario, porque ayu-
dan aun cuando ya se ha manifestado 
el resfriado. 

En caso de que los menores de 
edad tengan resistencia al consumo de 
frutas, se puede acudir al médico para 
que se les prescriba en alguna presen-
tación farmacéutica de esta vitamina y 
así protegerlos.

La nutrióloga detalló que no se re-
comienda consumir las frutas en jugo, 
debido a que si no se consumen de 

forma inmediata, pierden su contenido 
vitamínico. “Un jugo de naranja debe 
tomarse en el momento de realizarlo, 
si dejamos pasar el tiempo pierde todas 
sus propiedades y se convierte sólo en 
una bebida azucarada.

Para lograr un funcionamiento adecuado del organismo, se debe llevar una dieta rica en frutas y verduras

El especialista puntualizó que las 
personas que noten que con el frío 
su piel se reseca y posteriormente se 
agrieta, sobre todo en espalda y manos, 
deben acudir con el médico para recibir 
tratamiento, ya que de no atenderse 
puede derivar en un cuadro severo.

Precisó que cuando la piel está seca, 
es común que se presente prurito (co-
mezón), que conlleva a que la persona 
se rasque constantemente y se lesione 
tratando de calmar el malestar, la piel 
tiende a engrosarse y ocasionar otro 
tipo de alteración como dermatitis.

Peyro Quiñones mencionó que el 
tratamiento de la xerosis consiste en 
sencillas recomendaciones como es 
bañarse con agua tibia, usar jabón sua-
ve o cremoso, no utilizar algún tipo de 
estropajo, sólo pasarse el jabón por el 
cuerpo y una vez que se salga del baño 
aplicarse una crema hidratante en la 
piel húmeda para una mejor absorción.

Informó que el paciente de la terce-
ra edad con xerosis suele recuperarse 
una vez que pasa la temporada de 
frío, sin embargo, las personas con 
diabetes deben mantener un cuidado 
permanente de su piel, ya que por la 
enfermedad son más susceptibles a 
presentar diversas alteraciones de la 
dermis que en ocasiones pueden llegar 
a ser graves.

“El paciente diabético siempre debe 
tener muchos cuidados con su piel, por 
lo que tiene que estar muy pendiente 
a cualquier alteración como fisuras y 
grietas”, concluyó.
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El consumo de alimentos que contribu-
yan a proveer una nutrición adecuada y 
que además favorezcan al tratamiento, 
prevención y/o reducción del riesgo 
a padecer numerosas enfermedades 
crónico-degenerativas (Hipertensión, 
hipercolesterolemia, obesidad, diabetes, 
cáncer, etc.) son temas de relevancia en 
alimentación y salud pública durante las 
últimas décadas en diversos países(1, 2) 
y por su supuesto en México. Ante esto 
investigaciones científicas realizadas en 
el área de la salud y los alimentos en dis-
tintas partes del mundo han manifestado 
que existe una variedad de alimentos 
disponibles para su consumo, cuyos 
componentes pueden contribuir como 
una solución a estos importantes tópicos 
relacionados en salud y alimentación 
siendo denominados todos ellos como 
alimentos funcionales. 

¿Bienestar que proviene de los alimentos….?

Dentro de este grupo de alimentos se 
encuentran los probióticos que consisten 
en microorganismos vivos no patógenos 
que al ser administrados en cantidades 
adecuadas en la elaboración de una am-
plia variedad de alimentos, medicamen-
tos, y suplementos dietéticos suministran 
efectos benéficos a la salud del huésped, 
esto específicamente al prevenir la inva-
sión y colonización intestinal de microor-
ganismos generadores de enfermedades 

gastrointestinales, reducir la intolerancia 
a la lactosa, producir vitaminas del gru-
po B, modular la respuesta del sistema 
inmunológico, así como reducir los ni-
veles de colesterol en sangre y sustancias 
cancerígenas y tóxicas en el contenido 
intestinal, inclusive hay reportes de que 
pueden aminorar síntomas del síndrome 
de colon irritable. 

Nos encontramos en tiempos donde 
la mayor parte de la población ha ad-

quirido hábitos de vida y alimentación 
muy poco saludables que aunado al 
estrés diario con llevan a un incremento 
en diferentes enfermedades que se han 
convertido en un serio problema de sa-
lud, afortunadamente con el avance en 
la ciencia de los alimentos se ha dado 
sustento a una variedad de productos co-
mestibles naturales que en conjunto con 
la actividad física regular, son promovi-
dos a través de los diferentes sistemas de 
salud en el mundo como una solución 
para disminuir las incidencias de estos 
padecimientos crónico-degenerativos 
que nos aquejan en nuestros días y me-
jorar nuestra calidad de vida.

Referencias y mayor información.
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Padecimientos como gripa, 
faringitis, laringitis, bronquitis, 
sinusitis aguda y neumonía, 
son los más frecuentes durante 
la temporada invernal, informó 
Francisco Navarro Reynoso, 
director General de la Coordi-
nación General de hospitales 
Federales de Referencia.

Aseguró que en estos me-
ses del año se presentan con 
frecuencia infecciones de vías 
respiratorias altas (nariz, senos 
paranasales, faringe, amígdalas 
y oído), sobre todo en niños y 
adultos mayores, y muchas de 
ellas se complican con proble-
mas respiratorios bajos (laringe, 
tráquea, bronquios y pulmón).

El principal motivo para 
desarrollar estos padecimientos 
es la exposición al frío y a la 
poca humedad que hay en el 
ambiente, que facilita que los 
virus y bacterias se alojen en la 
garganta, se bajan las defensas 
y estos agentes provocan un 
cuadro de inflamación o de 
infección.

 Francisco Navarro comentó 
que para evitar complicaciones, 
es necesario que las personas se 

Si la persona se va a exponer 
a los rayos solares por largos 
periodos de tiempo, debe 
usar bloqueador solar, ropa 
de manga larga, sombrero 
y de ser posible lentes, para 
evitar daños en la piel por 
esta causa.

Afirmó lo anterior Vicen-
te Torres Lozada, Jefe del 
Departamento de Dermato-
logía del Hospital Juárez de 
México (HJM) de la Secreta-
ría de Salud.

El especialista recomen-
dó realizar actividades físicas 
antes de las 10:00 a.m. y des-
pués de las 3:00 p.m., ya que 
entre las 10:00 y las 15:00 
horas es el horario de mayor 
radiación solar.

Explicó que los bloquea-
dores solares se deben aplicar 
cada tres horas por todo el 
cuerpo cuando la persona 
está expuesta todo el tiempo 
al sol, sin embargo, no es 
suficiente para evitar daños 
en la piel como el cáncer, de 

Hay que prevenir las 
enfermedades respiratorias

Medidas para prevenir daños a la salud 
por exposición a los rayos solares

vacunen, principalmente quie-
nes se encuentran en los grupos 
de riesgo.

Las infecciones respira-
torias también se previenen 
con una buena alimentación y 

consumo de líquidos, además 
de cuidarse de los cambios 
bruscos de temperatura, abri-
garse y no respirar de manera 
directa el aire frío.

El especialista enfatizó que 
las personas deben acudir al 
médico ante cualquier malestar 
que presenten, principalmente 
si tienen chiflido en el pecho, 
falta de aire, fiebre de más de 
38 grados, malestar general o 
dolor intenso de garganta.

Recomendó no autome-
dicarse y a las personas que 
presentan cuadro de vías res-
piratorias, no acudir a lugares 
públicos para evitar el con-
tagio, además de seguir las 
reglas de etiqueta como es no 
saludar de mano, cubrirse la 
boca con el antebrazo al toser 
o estornudar y lavarse las ma-
nos con frecuencia durante sus 
actividades diarias.

Finalmente dijo que si se 
presenta un cuadro de vías res-
piratorias, las personas deben 
acudir al médico para que deter-
mine si se trata de una situación 
grave o leve y administre el 
tratamiento adecuado.

ahí la importancia de tomar 
en cuenta las demás recomen-
daciones.

Puntualizó que asolearse 
frecuentemente, además de 
causar envejecimiento de la 
piel, pecas y arrugas, también 
puede ser causa de cáncer de 
piel.

Recomendó acudir al mé-
dico para un diagnóstico opor-
tuno e iniciar el tratamiento 
ante la presencia de una lesión 
en el rostro o en otra parte 
del cuerpo, como una úlcera 
negra que no cicatriza.

Indicó que la exposición a 
la radiación solar en días nu-
blados es igual de intensa que 
en días calurosos, por lo que 
siempre hay que mantener las 
medidas de protección. 

Torres Lozada señaló que 
la prevención y protección 
solar debe iniciar desde la 
infancia, ya que el 80 por 
ciento de la radiación solar 
que recibe una persona es 
antes de los 18 años de edad.

El cáncer de piel ocupa el primer lugar de atención en Dermatología, seguida por el acné
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El secretario de Salud y 
director general del Instituto 
de Servicios de Salud de 
Baja California Sur, Virgilio 
Jiménez Patiño, resaltó que 
esta entidad es pionera en 
incorporar el intercambio 
de servicios a través de 30 
instancias hospitalarias que 
brindan atención oportuna y 
de calidad.

En ese contexto, dijo que 
para ofrecer con oportunidad 
servicios de salud a la pobla-
ción no se puede seguir con 
la construcción de hospitales 
que van a ser subutilizados, 
pues lo idóneo es aprovechar 
la infraestructura existente.

En el marco de su par-
ticipación de la Reunión 
Nacional de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud 
2013. "Hacia el acceso efec-
tivo a los servicios de salud", 
explicó que el intercambio 
de servicios ha dado buenos 
resultados, sobre todo por la 

Baja California Sur, pionero en el intercambio de servicios sanitarios

dispersión de su población, a 
la cual se ha dado respuesta 
a sus necesidades de salud.

En entrevista, señaló que 
con el intercambio de ser-
vicios, la población ha sido 
atendida con oportunidad; 
se ha reducido el gasto ca-
tastrófico en las familias y se 
han prevenido y controlado 

Debido a la colindancia 
y por la extensión terri-
torial, en ocasiones los 
duranguenses o sinaloenses 
acuden a recibir atención 
médica a cualquiera de los 
dos estados dependiendo de 
la cercanía de las mismas, 
por lo que se firmará un 
convenio de portabilidad 
entre ambos estados para 
la mejor atención de los 
pacientes.

Así lo dio a conocer 
el secretario de Durango, 
Eduardo Díaz Juárez al 
supervisar la atención de 
los Hospitales Integrales 
de Tamazula y Santa María 
del Oro, en donde además 
de enviar un saludo de feliz 

padecimientos como el den-
gue y el cólera, además de 
hacer una estrecha vigilancia 
epidemiológica.

Aunque reconoció que a 
pesar de que hay importantes 
avances con este intercambio 
de servicios de salud, en 
el que ha recibido amplio 
apoyo de la Secretaría de 

Sinaloa y Durango firman convenio 
de colaboración en salud

Salud federal, falta culminar 
el intercambio con la incor-
poración de una plataforma 
de información y mejorar 
aún más la calidad de los 
servicios.

Refirió que el intercambio 
de servicios inició después 
de la firma del acuerdo el 
15 de junio de 2012, a fin de 

atender las necesidades de 
la población, ya que por las 
características geográficas del 
estado era difícil atender de 
manera óptima a la población.

En ese sentido, mencionó 
que Baja California Sur es 
una entidad muy aislada, 
incluso no es fácil salir del 
estado, se requiere hacerlo vía 
marítima o aérea; situación 
que dificulta la introducción 
de los insumos.

Agregó que esa entidad 
tiene una población de 700 
mil 17 habitantes, pero muy 
dispersa y, ello los llevó a 
acelerar el proceso de inter-
cambio de servicios.

Aunado a ello, añadió 
que también cuenta con zo-
nas en las que se concentra 
mayor población, como la 
parte norte de La Paz, donde 
existe amplia concentración 
de trabajadores pesqueros 
y agrícolas, que por ende 
demandan atención en salud.

año al personal y pacientes, 
dejó claro que este 2014 
será un año de retos, opor-
tunidades, crecimiento y 
mucho trabajo por realizar 
para beneficio de la pobla-
ción duranguense.

Junto con el secretario 
de Salud de Sinaloa, Er-
nesto Echeverría Aispuro, 
Díaz Juárez, recorrieron 
el municipio de Tamazula, 
donde refrendaron trabajar 
unidos en beneficio de la 
población de los estados en 
lo que a salud se refiere.

De allí el convenio de 
portabilidad, el abasteci-
miento de sangre por parte 
del Centro Estatal de Trans-
fusión Sanguínea de Sinaloa 

(que es el más cercano a 
Tamazula), además de la 
rehabilitación del Centro de 
Salud de Tamazula, el cual 
una vez restaurado será la 
Central de Ambulancias de 
la Cruz Roja y el fortaleci-
miento del área médica y 
paramédica de esa región 
con más recursos humanos 
y equipamiento

“El gobernador del esta-
do, Jorge Herrera Caldera, 
nos ha dado la instrucción 
que trabajar unidos en el 
fortalecimiento del área 
médica de esta región, de 
allí el agradecimiento por 
la buena disposición del 
secretario de Salud de Si-
naloa para trabajar unidos 
para beneficio de nuestra 
gente asidua a los servicios 
de salud de ambos estados”, 
dijo Díaz Juárez.

 Tras concluir su gira 
por Tamazula, el secretario 
de Salud de Durango y su 
equipo de trasladó a Santa 
María del Oro, para reco-
rrer el Hospital Integral de 
Santa María del Oro, en 
donde se analizó el proyec-
to para el fortalecimiento 
del equipamiento y obra 
de este nosocomio, además 
de consolidarse las áreas de 
recursos humanos, médica 
y paramédica.

 Díaz Juárez aprovechó 
la ocasión para recordar 
algunas de las acciones que 
sean realizado en aquella 
región del estado, como 
la entrega de la Unidad 
Móvil Dental para San 
Bernardo que recorrerá 
diversos municipios; así 
como de la planta de luz 
para el Centro de Salud de 
Rodeo y entrega de equipo 
para hospitales y centros 
de salud de municipios 
como Rodeo, San Juan 
del Río, San Bernardo, El 
Oro, Coneto de Comonfort, 
Ocampo e Indé.
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Cada año cientos de perso-
nas de escasos recursos han 
podido mejorar su calidad de 
vida al adquirir mediante el 
Patrimonio de la Beneficencia 
Pública alguna prótesis, silla 
de ruedas o implante auditivo, 
de manera gratuita.

Así lo informó la directora 
del Patrimonio de la Bene-
ficencia Pública, Socorro 
García Quiroz, en conferencia 
de prensa, quien destacó que 
la institución a su cargo tiene 
como objetivo apoyar con 
recursos en especie a quienes 
menos tienen, o no cuentan 
con seguridad social, tarea 
que se realiza en coordina-
ción con organizaciones de 
la sociedad civil, además de 
empresas socialmente res-
ponsables.

En ese sentido comentó 
que durante 2013 se apoyó 
con prótesis, sillas de ruedas, 
lentes, aparatos auditivos 
y medicamentos, 2 mil 500 
fueron personas, tanto en la 
Ciudad de México como en 
el interior del país.

Asimismo, durante los 
fenómenos metereológicos 
ocurridos en nuestro país, el 
Patrimonio de la Beneficen-

Patrimonio de la Beneficencia Pública
ayuda a personas de escasos recursos

PBP en Zacatecas
Historia del Patrimonio de la Beneficencia Pública

cia ayudó a la población con 
despensas, ropa y acciones de 
fumigación en los estados de 
Guerrero y Sinaloa.

También se apoya a or-
ganizaciones de la sociedad 
civil en materia de salud, que 
a su vez ayudan a personas 
de escasos recursos a obtener 
medicamentos para la aten-
ción del cáncer, terapias a 
recién nacidos y tratamientos 
médicos.

La labor del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública 
también es financiar traba-
jos de investigación que se 
puedan convertir en política 
pública por su impacto posi-
tivo en el mejoramiento de la 
salud de los mexicanos.

En ese contexto, se finan-
cia un trabajo de investigación 
del Centro de Neurobiología 
de la UNAM, sobre una nove-
dosa técnica de rehabilitación 
para detectar a tiempo lesiones 
en el Sistema Nervioso Cen-
tral y evitar parálisis cerebral.

Socorro García señaló que 
las principales metas para esta 
institución son: aumentar el 
número de personas beneficia-
das, fortalecer la colaboración 
con organizaciones de la so-
ciedad civil y poner en marcha 
en tres estados de la república 
el programa piloto de terapia 
de neurohabilitación que se 
desarrolla en el Centro de 
Neurobiología para prevenir 
la discapacidad.

Al concluir el tercer trimes-
tre de 2013, el Patrimonio 
de la Beneficencia Pública 
Estatal (PBPE) de los Ser-
vicios de Salud de Zacatecas 
(SSZ) brindó apoyo a mil 
238 personas en situación de 
vulnerabilidad.

Así lo señaló Gerardo 
Haro López, titular del PBPE 
de los SSZ, quien dijo que 
los beneficiados son pacien-
tes que carecen de seguri-
dad social, provenientes de 
comunidades de alta mar-
ginación.

Dichas comunidades per-
tenecen a municipios de bajo 
índice de desarrollo humano, 
como Genaro Codina, El 
Salvador y Mazapil, entre 
otros.

Además se prestó aten-
ción a habitantes de las co-
munidades contempladas 
en los dos municipios de la 

Cruzada Nacional contra el 
Hambre: Fresnillo y Pinos.

Los apoyos otorgados 
son de 8.9 millones de pesos 
y proporcionan una alterna-
tiva de ayuda a la salud de 
personas de escasos recursos 
económicos en situación de 
desamparo, abandono o dis-
capacidad.

Cabe destacar que los 
apoyos antes señalados no se 
encuentran contemplados en 
el Catálogo Único de Servi-
cios de Salud y únicamente 
fueron otorgados a pacientes 
que no están afiliados a un 
régimen de seguridad social.

Finalmente, Haro López 
dijo que el PBPE seguirá 
coadyuvando con la línea 
estratégica del Gobierno de 
Miguel Alonso Reyes, en 
el sentido de garantizar la 
calidad en la prestación de 
los servicios de salud.

Durante 2013 apoyó a un millón 700 mil personas

Para este 2014 se destinarán 13 millones de pesos para apoyo a personas 
físicas y 14 millones de pesos para organizaciones de la sociedad civil.

La Beneficencia Pública es una 
Institución creada en el régimen 
del Presidente Benito Juárez 
García, como consecuencia 
de las Leyes de Reforma, 
específicamente con la Ley de 
Desamortización de los Bienes 
Eclesiásticos de 1856 y el Decreto 
de Secularización de Hospitales 
y Establecimientos de la 
Beneficencia Pública en 1861. 

Se constituyó por Decreto el
2 de marzo de 1861.

El más importante fundamento 
jurídico de la Beneficencia 
Pública se encuentra en la 
Constitución de 1917, cuyo 
artículo 27, fracc. III establece 
la ayuda a necesitados como 
objeto de la institución. 

En 1937 la entonces Secretaría de 
Asistencia Social era responsable, 
de la Administración del 
Patrimonio de la Institución, y por 
medio del acuerdo presidencial del 
26 de marzo de 1947, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación. 
El 7 de mayo del mismo año, la 
entonces Secretaría de Salubridad 
y Asistencia recibe la facultad para 
administrar el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

Se ratifica dicha facultad a 
la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal de 1976 y en todas sus 
modificaciones posteriores.

En el Código Civil vigente 
desde 1932, en sus artículos 
1602, 1636 y 1637, concede 
a la Beneficencia Pública 
facultades específicas para 
recibir, en ausencia de los 
herederos, bienes y recursos 
para destinarlos a los fines 
propios de la Institución. 

PARTE I
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Descarga en el sitio de Secretariado Técnico Consejo Nacional Prevención 
Accidentes los otros dos volúmenes de esta historieta en
http://www.cenapra.salud.gob.mx/interior/cenapra_ninos.html

FUENTE: Secretariado Técnico Consejo Nacional Prevención Accidentes
ST Conapra niños * Cuates de Cuidado 3

Con la finalidad de mejorar 
las condiciones de salud de 
los queretanos, la Secretaría 
de Salud ha operado con éxi-
to, desde junio del 2010 con 
recurso Estatal, el Programa 
Caravanas Soluciones el cual 
consiste en ampliar la cober-
tura de atención a las comuni-
dades con dificultad de acceso 
a los Servicios de Salud, así 
como garantizar la prestación 
equitativa, oportuna y con ca-
lidad de los Servicios de Salud 
y promover la participación 
social y comunitaria para el 
desarrollo de una cultura de 
auto cuidado.

Los criterios básicos que 
se utilizan para seleccionar las 
localidades donde se otorgan 
los servicios de salud a través 
de las Caravanas Soluciones 
son: aquellas comunidades 
con alto o muy alto grado 
de marginación, que tengan 
condiciones de poca o nula 
accesibilidad a servicios de 
salud, y dispersión geográfica.

Además, pueden ser bene-
ficiarias de los servicios mé-
dicos que ofrece el programa, 
todas aquellas personas que 
habitan en localidades con 
rezago social.

 Actualmente en el Pro-
grama Caravanas Soluciones, 
se cuenta con 23 unidades 

médicas móviles distribuidas 
en las cuatro Jurisdicciones 
Sanitarias de la entidad. 

En la Jurisdicción No. 
1 trabajan 3 ambulancias, 6 
unidades Médico Farmacia, 
y 2 unidades Médico Den-
tales. En la Jurisdicción No. 
2 operan 2 ambulancias, 2 
unidades Médico Farmacia y 2 
unidades Médico Dentales. En 
la Jurisdicción Sanitaria No. 3 
se encuentran 2 unidades Mé-
dico Farmacia. Por último, en 
la Jurisdicción No. 4 brindan 
servicios 4 unidades Médico 
Farmacia. 

Cada unidad Médica Itine-
rante cuenta con un médico, 
una enfermera y un promotor; 
en el caso de las unidades 
Médico Dentales, se cuenta 
con un odontólogo.

Las 23 unidades cubren 13 
de los 18 municipios del esta-
do, visitando 118 localidades 
y atendiendo a una población 
total de 88 mil 207 habitantes.

Para la ejecución del pro-
grama, es de suma importan-
cia la participación ciudadana.

Con el Programa Cara-
vanas Soluciones el 24 de 
junio de 2013 se certificaron 
3 preescolares como Escue-
las Promotoras Saludables 
y Seguras, 100% libres de 
humo de tabaco, promotoras 
de salud bucal y libres de 
ambientes Obesigénicos, en 
la localidad de San Pedrito, 
Huimilpan, y un preescolar 
más en la localidad de La D, 
Pedro Escobedo.

De enero a noviembre de 
2013, se otorgaron 36 mil 843 
consultas médicas y 35 mil 
153 dentales; se aplicaron 23 
mil 383 vacunas y se realiza-
ron 70 mil 166 detecciones. 
Asimismo se llevaron a cabo 
441 mil 98 actividades de 
promoción de la salud. La Se-
cretaría de Salud en el Estado, 
invita a los habitantes de las 
localidades visitadas por las 
Caravanas Soluciones, a que 
acudan a solicitar los servicios 
médicos que se otorgan ya que 
son gratuitos y cercanos.

Las Caravanas acercan Servicios de Salud 
a la población queretana más vulnerable
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Como parte del compromiso del Gobier-
no de la República para asegurar mejores 
servicios de salud para todos los mexi-
canos, el Presidente Enrique Peña Nieto, 
anunció dos acciones que se han puesto 
en práctica: El Programa de Profesionali-
zación de Enfermería y el incremento en 
20 a 25 por ciento en los montos de las 
becas a pasantes de enfermería.

El titular del Ejecutivo encabezó jun-
to con la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, la conmemoración del Día de la 
Enfermera y del Enfermero, que este año 
se realizó en Acatlán, Puebla, en el mar-
co de la inauguración del los hospitales 
generales de Teziutlán y Acatlán. 

Ahí, explicó que el Programa de Pro-
fesionalización de Enfermería establece 
que todas las instituciones del sector 
salud, a partir de este año, cuenten con 
programas y mecanismos que aseguren 
que quienes se dedican a esta actividad, 
puedan concluir estudios de posgrado y 
tengan acceso a mejores plazas.

En cuanto al incremento en los mon-
tos de las becas a pasantes de enfermería 
de 20 a 25 por ciento, dijo que permitirá 
que más mexicanas y mexicanos con esta 
vocación de servicio se incorporen a la 
actividad de la enfermería.

ACCIONES 
concretas a favor 
del personal de 
enfermería

En el evento, 20 enfermeras y en-
fermeros recibieron reconocimientos al 
Desempeño del Personal de Enfermería 
del sector salud, entre ellos tres especia-
les por la formación de nuevas genera-
ciones, por aportación al desarrollo de la 
investigación y por contribución a mejo-
rar la calidad de los servicios de salud.

A su vez, la doctora Mercedes Juan 
resaltó que el personal de enfermería es el 
rostro humano de los servicios de salud. 

Reiteró que dentro de los objetivos 
que se tienen en el Programa Sectorial de 
Salud, está la protección, promoción de la 
salud y el acceso efectivo a los servicios, 
así como la reducción de los riesgos que 
afectan la salud en la población.

Aseguró que el Hospital General de 
Acatlán fortalecerá la red de servicios a 
la población de más de 14 municipios 
del estado de Puebla , al contar con 45 
camas censables, 11 consultorios y seis 
especialidades médicas y quirúrgicas, 
así como con una plantilla de casi 200 
personas. 

Además, está equipado con tecnolo-
gía de punta en imagenología y moni-
toreo de signos vitales, desfibriladores, 
ventiladores para adultos, pediátricos y 
neonatales.

El Hospital General de 
Teziutlán dará servicios 
a más de 17 municipios, 
y consta de 100 camas 

censables, 16 consultorios 
para servicios ambulatorios, 

21 especialidades médicas 
como neurología, cardiología, 

psiquiatría, urología, 
geriatría, neurocirugía, 

cirugía pediátrica y 
maxilofacial.
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Las enfermedades mentales 
han registrado un incremento 
importante en los últimos años 
en la población, de forma que  
actualmente contribuyen en 
gran medida a la carga global de 
padecimientos y discapacidad.

Ante ese panorama, una de 
las prioridades de la presente 
administración es impulsar ac-
ciones encaminadas garantizar 
una atención integral a la po-
blación con algún padecimiento 
mental con ética y respeto a los 
derechos humanos.

De acuerdo a las recomen-
daciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
las naciones deben de trabajar 
en mejorar la organización de 
los servicios de salud mental.

Entre las acciones que se 
deben priorizar se encuentran 
reducir gradualmente la aten-
ción prestada en hospitales psi-

La Secretaría de Salud de Mi-
choacán trabaja en la reorgani-
zación de los servicios psiquiá-
tricos, con el fin de ofrecer a la 
población un modelo integral 
de atención médica apegado al 
respeto y salvaguarda de los de-
rechos humanos de los pacientes.

Bajo esa premisa y teniendo 
como marco el Programa Estatal 
de Salud Mental 2012-2015, se 
reubicará el Hospital Psiquiá-
trico “Dr. José Torres Orozco” 
a las instalaciones del Centro 
Michoacano de Salud Mental 
(CEMISAM), para lo cual se 
invertirán más de cinco millones 
y medio de pesos.

Recomienda la OMS 
mejorar los servicios

Atención de calidad en salud mental, 
salvaguardando derechos humanos de pacientes

quiátricos, a la vez desarrollar 
servicios de salud en la comu-
nidad e integrar la atención de 
los servicios de salud mental 
en los hospitales generales.

Uno de los estados que ha 
trabajado en la mejora de la 
salud mental es Michoacán, 
donde recientemente presentó 
el Programa Estatal de Salud 
Mental, que propone una serie 
de mecanismos y acciones con-
cretas dirigidas a incrementar 
la calidad y cobertura de los 
servicios fortaleciendo de esa 
manera el Sistema Nacional de 
Atención en Salud Mental.

Además el Programa inclu-
ye un análisis de las fortalezas, 
oportunidades y debilidades 
de los servicios de salud en 
el estado con base a seis ejes: 
promoción y prevención de la 
salud mental, reordenamiento 
de los servicios de salud mental 

Es así que la entidad con-
tará con una de las instalacio-
nes más modernas en aten-
ción psiquiátrica comunitaria 
basada en el modelo “Miguel 
Hidalgo” que consiste en la 
creación de villas hospitala-
rias que funcionan de manera 
modular, lo que favorece la 
reinserción de los pacientes 
a la sociedad.

En tan sólo ocho años el 
CEMISAM se ha consolida-
do como una de las unidades 
más importantes de la entidad 
en la atención de trastornos 
mentales,  ya que anualmente 
ofrece cerca de 10 mil con-

hacia la atención comunitaria, 
rehabilitación para la inser-
ción social, reorganización e 
integración y adecuación de la 
infraestructura.

Es así como Michoacán se 
pone a la vanguardia en la aten-

sultas, 52 talleres psicoeducati-
vos a los familiares, además de 
realizar investigación clínica y 
farmacológica.

“La reubicación del Hos-
pital Psiquiátrico “Dr. José 
Torres Orozco”, permitirá 
ofertar servicios de calidad 
en hospitalización en etapa de 
crisis y agudización, además de 
fortalecer el enfoque preventi-
vo ambulatorio”, afirmó Rafael 
Díaz Rodríguez, Secretario de 
Salud de Michoacán.

Por: Guadalupe Salazar

ción de la salud mental e inicia el 
camino de la modernización de la 
infraestructura hospitalaria al pre-
sentar el proyecto de reubicación 
del Hospital Psiquiátrico “Dr. José 
Torres Orozco”, institución con 
más de medio siglo de existencia.

En el Hospital Psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco", brinda los 
servicios de Psiquiatría, Psicología y Estomatología; así como  
atiende a toda la población susceptible mayor de 15 años del estado, 
esto a tráves de la referencia de los diferentes hospitales generales 
que conforman la red de servicios y de hospitales del sector. 
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La Secretaría de Salud a tra-
vés de la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) anunció la aprobación 
de 13 nuevos medicamentos 
para el tratamiento de diver-
sas enfermedades crónicas 
no transmisibles, que tienen 
que ver con la mayor parte 
de las muertes que se regis-
tran en el país.

Las 13 moléculas nuevas 
que se dan a conocer en el 

De acuerdo con estimaciones del 
Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional para la Prevención de 
Accidentes (STCONAPRA), du-
rante la temporada vacacional se 
incrementa entre 10 y 15 por ciento 
el riesgo de sufrir accidentes viales.

Ingerir bebidas alcohólicas 
y conducir, expone a cualquier 
persona a sufrir o provocar algún 
percance automovilístico y los 
hombres son quienes se ven más 
afectados por accidentes de tránsito 
relacionados con su consumo.

Diversos estudios a nivel mun-
dial muestran que incluso niveles 
bajos de concentración de alcohol 
en la sangre reducen la habilidad 
para manejar.

Una persona con algún nivel de 
alcohol en la sangre no tiene el con-
trol suficiente de sí mismo y mucho 
menos de un vehículo. Su campo 

Aprueban 13 medicinas nuevas para tratar 
enfermedades crónicas no transmisibles

marco del Acuerdo para la 
Promoción de la Innovación 
que tiene en marcha la Se-
cretaría de Salud, se suman 
a los 28 medicamentos in-
novadores.

Con esta liberación de 
fármacos de patente, que 
se utilizan para tratar males 
metabólicos, neurológicos, 
neumológicos, oncológicos, 
cardiovasculares y reuma-
tológicos, entre otros, se 
han aprobado un total de 

101 moléculas nuevas en 
el periodo 2011-2013, lo 
que contrasta con sólo tres 
registros sanitarios avalados 
en 2010.

Los nuevos medicamen-
tos aprobados son: 

Asopexolan, Menjugate, 
Aubagio, Bydureon, Invoca-
na, Adcetris, Eklira Genuair, 
Volebris, Relvare, Giotrif, 
Kadcyla, Cozar XQ, Lastacaft.

Evita conducir 
bajo el efecto de 
bebidas alcohólicas

visual se reduce, su capacidad de 
respuesta está disminuida, su sis-
tema nervioso central está alterado 
y los inhibidores no funcionan, es 
decir, no puede conducir.

La principal recomendación 
es que si tus amigos o familiares 
ingieren bebidas alcohólicas y te 
invitan a subirte a un auto en el 
que ellos son los conductores, es 
preferible decir no, para salvar tu 
vida y la de quienes te acompañan.

Cabe resaltar que entre 40 y 60 
por ciento de los accidentes mor-
tales de tránsito están relacionados 
con el consumo de alcohol. 

Para disfrutar plenamente las 
fiestas es necesario moderar el con-
sumo de alcohol y no manejar bajo 
su efecto, y si hay que trasladarse, 
se recomienda utilizar transporte 
o pedir a algún conocido que pase 
por ti.

Ingerir bebidas alcohólicas y conducir expone a cualquier persona 
a sufrir o provocar algún percance automovilístico
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Como parte de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, la 
Comisión Nacional de Protec-
ción Social en Salud (CNPSS), 
a cargo del doctor Gabriel J. 
O’Shea Cuevas, afilió a poco 
más de dos millones de perso-
nas al Seguro Popular, en los 
405 municipios prioritarios de 
la Cruzada.

Informó lo anterior Daniel 
Aceves Villagrán, director 
general del Programa Opor-
tunidades de la CNPSS, du-

Más de 2 millones de afliados al Seguro Popular,
como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre

rante el “Foro Temático de 
Protección Social en Salud”, 
que tuvo como eje central el 
intercambio de experiencias 
de las diversas áreas e institu-
ciones que integran este grupo, 
todo ello, con el propósito 
de fortalecer el objetivo que 
los une: la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, la cual ha 
impactado en los 405 munici-
pios prioritarios de la Cruzada.

Se destacaron diversas 
acciones en materia de salud, 

tales como: la incorporación 
de más de 2 millones de per-
sonas al Seguro Popular, el 
financiamiento y los cambios 
legislativos en salud, la impor-
tancia de la promoción de la 
salud, el decálogo de acciones 
de protección social en salud 
en la cruzada y temas de tras-
cendencia epidemiológica 
como diabetes, sobrepeso y 
obesidad entre otros.

El “Foro Temático de 
Protección Social en Salud”, 

Se realizó el Foro Temático de Protección Social en Salud donde participaron SEDENA, SEMAR, SALUD, SEDESOL y CDI

En Guanajuato, las mujeres 
embarazadas que se encuen-
tren en riesgo obstétrico serán 
atendidas sin importar su 
filiación, gracias a un conve-
nio firmado entre al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y la Secretaría de 
Salud de dicho estado.

El convenio “Colabora-
ción para la Atención de la 
Emergencia Obstétrica” pone 
fin al rechazo que los institu-
tos antes mencionados ejer-
cían a mujeres sin afiliación. 
Por ello, Francisco Ignacio 
Ortiz Aldana, Secretario de 
Salud de Guanajuato, resaltó 
que estas acciones contri-
buyen de forma importante 
a la reducción de la muerte 

SSD, IMSS e ISSSTE Firman convenio de 
colaboración para atención de la emergencia obstétrica

materna, un compromiso de 
todos y que incluye un trabajo 
intersectorial.

Añadió que una de las 
estrategias que también con-

tribuirá a la reducción de 
la muerte materna, será la 
implementación del Pro-
yecto 78, una estrategia que 
consiste en trabajar desde el 

primer nivel de atención para 
que las Unidades Médicas de 
Atención Primaria a la Salud 
(UMAPS) detecten oportuna-
mente aquellas mujeres con 
embarazo riesgoso. 

Francisco Ignacio Ortiz 
Aldana anunció que la Secre-
taría de Salud del Estado de 
Guanajuato contará con tres 
simuladores que permitirán la 
capacitación de profesionales, 
y así evitar las complicacio-
nes que eventualmente se 
presentan durante el parto.

Con el apoyo del Instituto 
Nacional de Perinatología, 
Ortiz Aldana dio a conocer 
que Guanajuato será el primer 
estado en contar con estos 
simuladores, los primeros de 
los cuales serán destinados al 
Hospital Materno Infantil de 
Irapuato.

Ortiz Aldana agregó que 
a partir de ahora el perso-
nal médico y todos aquellos 
involucrados en la atención 
del embarazo podrán estar 
capacitados, educados, sen-
sibilizados y sobre todo cul-
turizados para evitar factores 
de riesgo desde el inicio de la 
gestación.

contó con la presencia del 
director general de Recursos 
Humanos de la Secretaría de 
Marina, Vicealmirante Juan 
Aguilera González; el Secre-
tario Técnico de la Comisión 
Intersecretarial para la Im-
plementación de la Cruzada 
Nacional Contra el Ham-
bre, Omar Garfias Reyes; el 
Coordinador de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre 
en la SEMAR, Contralmirante 
Alejandro Miranda Oceguera; 
el director general de Fi-
nanciamiento de la CNPSS, 
Antonio Chemor Ruiz y la 
directora general de la CDI, 
Nuvia Mayorga Delgado; en-
tre otras personalidades.
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Durante la IV Reunión ordi-
naria del Consejo Estatal de 
Salud Mental (CESME) se 
reconoció una disminución 
del 2% en la incidencia de 
suicidio durante el 2013 
en comparación del año 
pasado.

Francisco Ignacio Ortiz 
Aldana, Secretario de Sa-
lud de Guanajuato, destacó 
que la Secretaría de Salud 
cuenta con 388 personas 
en unidades de Salud Men-
tal; psicólogos, médicos, 
psiquiatras, enfermeras, 
nitriólogas, y trabajadoras 
sociales, al servicio de la 
población guanajuatense.

Durante el 2013 se reali-
zó un curso de capacitación 
en urgencias psiquiátricas 
para el manejo del paciente 
agitado y el paciente con 
riesgo suicida, dirigido a 
90 médicos generales de 

ISAPEG, Cruz Roja, IMSS, 
ISSSTE y SEDENA.

Así como capacitaciones 
en Terapia cognitivo conduc-
tual para pacientes en crisis 
y con riesgo suicida.

Durante la reunión se 
destacaron logros en materia 

COLIMA ׀ Investigan terapia 
genética contra cáncer de próstata

GUANAJUATO ׀ Disminuye 2% la incidencia de 
suicidio durante el 2013

Con el propósito de fo-
mentar la investigación en 
salud, el Instituto Estatal 
de Cancerología en Colima 
realiza un proyecto que uti-
liza la terapia genética para 
el tratamiento de pacientes 
con cáncer de próstata.

El encargado del área de 
Investigación y Enseñan-
za del Instituto Estatal de 
Cancerología (IEC), Iván 
Delgado Enciso, explicó 
que este tipo de terapia 
con apenas 25 años de su 
aparición es relativamente 
nueva en el mundo, pero es 
la primera ocasión que se 
incluye en un protocolo de 
investigación desarrollado 
en Latinoamérica.

El proyecto que se desa-
rrolla colegiadamente con la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Zacatecas, Co-
lima y otros de Norteamérica, 

de adicciones, como la reali-
zación de la Semana Estatal 
de Prevención de Adicciones 
en los municipios de León, 
Celaya, Dolores Hidalgo, 
Moroleón y Comonfort, con 
una influencia en 4 mil 200 
jóvenes.

Durante la reunión se 
aprovechó la ocasión para 
reconocer a los ganadores de 
los proyectos investigación 
en materia de Salud Mental 
convocados durante el pre-
sente año.

La universidad Humani 
Mundial fue reconocida con 
el primer y segundo lugar por 
los trabajos presentados.

dijo, consiste en modificar 
un virus de la gripe e ino-
cularlo a células cance-
rosas para que una vez 
contagiadas se combata la 
enfermedad.

Explicó que se ha 
aplicado a pacientes con 
cáncer de próstata con 
resultados positivos toda 
vez que al ser tratados con 
esta terapia, ninguno de 
ellos presentó recaídas y 
metástasis por un periodo 
de 11 años.

Delgado Enciso preci-
só que este proyecto fue el 
ganador del premio “Dr. 
Sergio Arias” en el re-
ciente congreso regional 
de oncología donde se 
exponen los trabajos de 
investigación realizados 
en el país y que por tercer 
año consecutivo lo obtie-
ne el IEC.

Con la apertura del laboratorio de 
diagnóstico por inmuno fluores-
cencia directa en ciudad Juárez, 
Chihuahua, el estado se convierte 
en el primero en contar con un 
laboratorio filial para la detección 
de rabia.

A la fecha, solamente 27 esta-
dos de la republica cuenta con un 
laboratorio de este tipo, mientras 
que Chihuahua es el primero en 
contar con dos en su territorio, 
el primero en el Laboratorio Re-
gional de Salud Pública ubicado 
en la capital, y este segundo en 
la frontera.

La química Luz María Mar-
tínez Hernández realizó la capa-
citación al personal del centro 

ChIhUAhUA ׀ Primer estado en abrir 
laboratorio para diagnóstico de rabia

antirrábico juarense para poder 
realizar el diagnóstico oportuno 
e inmediato del virus de la rabia, 
acortando así los tiempos de 
respuesta y vacunación en casos 
positivos y dar seguimiento a las 
agresiones.

Este laboratorio se mantendrá 
monitoreado por un año más, en 
donde el 10% de sus muestras 
negativas serán enviadas al labo-
ratorio regional de la capital para 
su verificación, al igual que 100% 
de sus casos positivos detectados.

Cabe mencionar que el esta-
do de Chihuahua no cuenta con 
algún registro positivo de rabia 
canina desde 1992 y en humanos 
desde 2011.

OAXACA
Otorgan reconocimiento al 

Hospital Comunitario
de Nejapa de Madero

 
La Secretaría de Salud Fe-
deral otorgó el dictamen de 
acreditación en capacidad, 
calidad y seguridad para 
la atención médica en el 
Catálogo Universal de los 
Servicios de Salud (Causes) 
al Hospital Comunitario de 
Nejapa de Madero.

El titular de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), 
Germán Tenorio Vasconce-
los, develó la placa conme-
morativa en el marco de la 
celebración certificación y 
del cuarto aniversario de la 
unidad, aperturada el 17 de 
diciembre de 2009.

Uno de los puntos básicos 
para el reconocimiento es 
la suficiencia de insumos 
y medicamentos en todos 
los departamentos, además 
de contar con mobiliario 
confortable, adecuados a las 
características de cada área 
y necesidades del paciente.
Considerada como una uni-
dad médica resolutiva para 
más de 15 mil habitantes 
de la región, las puertas de 
esta unidad se encuentran 
abiertas los 365 días del año 
a fin de brindar una atención 
oportuna a los sectores más 
vulnerables, misma que 
otorga casi dos mil consul-
tas mensuales.

Refirió que durante el 
2013 se realizaron un total 
de 30 mil 62 estudios de 
laboratorio y dos mil 904 es-
tudios de rayos X, asimismo 
se tiene un registro de 259 
familias adscritas al Progra-
ma Oportunidades y el 90 
por ciento de los habitantes 
están afiliados al Seguro Po-
pular, en tanto que el abasto 
de medicamentos es del 85 
por ciento, apuntó.

Ante este panorama des-
tacó que una de las princi-
pales fortalezas del hospital 
radica en su capacidad de 
recepción, estabilización y 
traslado de pacientes que 
provienen de los más de 20 
centros de salud que refieren 
a este nosocomio.

Puls
Estatal

Indicadores Rabia en el estado de 
Chihuahua:
• Animales vacunados: 290,872
• Mascotas esterilizadas: 8,730
• Estabilización de la población: 5,438
• Casos de rabia canina: 0
• Casos de rabia en humanos: 0
Indicadores Rabia en ciudad Juárez:
• Personas agredidas: 604
• Tx preventivo en humanos: 100
• Animales vacunados: 118,705
• Animales eliminados: 2,268
• Mascotas esterilizadas: 3,234
• Muestras examinadas: 67

Indicadores al 30 de septiembre 2013.
FUENTE: Secretaría de Salud.

Con el uso de la terapia genética el Instituto Estatal de Cancerología 
desarrolla investigación para tratamiento de cáncer de próstata.
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La Secretaría de Turismo y la Secre-
taría de Salud del Estado de Sinaloa 
entregaron reconocimientos a 35 espe-
cialistas y cuerpo médico del Hospital 
Sharp Mazatlán, al haber obtenido la 
certificación del Consejo de Salubridad 
General, dependiente del Gobierno 
Federal.

El Secretario de Salud, Ernesto 
Echeverría Aispuro, acompañado del 
titular de Turismo de Sinaloa, Fran-
cisco Manuel Córdova Celaya, y el 
Alcalde de Mazatlán, Carlos Felton 
González, entregaron la distinción al 
hospital que en diciembre de 2013 
logró que el Gobierno Federal avalara 
sus procesos y estándares de calidad en 
el servicio hacia sus pacientes.

Con esta certificación, dicho hos-
pital demuestra que cumple con los 
estándares que tienen respecto a la 
seguridad y calidad en la atención de 
los pacientes, la seguridad hospitalaria, 
respeto a la normatividad vigente y 
trabajo acorde a las políticas nacionales 
prioritarias en salud, lo que lo hace 
competitivo internacionalmente.

En su intervención, el Secretario de 
Turismo, Francisco Manuel Córdova 
Celaya, celebró que el hospital se po-
sicione como uno de los líderes en el 

Medidas preventivas para disminuir 
el riesgo de contraer enfermedades 

respiratorias e influenza:

• Aplicar la vacuna contra influenza en los grupos de riesgo señalados 

previamente.

• Reforzar las defensas de los niños y ancianos con alimentos y comple-

mentos  altos en vitamina C y A (frutas y verduras), así como abundantes 

líquidos.

• Abrigarse bien al salir, usando varias capas, especialmente a niños y 

adultos mayores. Abrigarse con ropa gruesa de preferencia de algodón. 

Evitar las prendas ajustadas y de tela sintética.

• Si permanece mucho tiempo en un lugar caliente, tape su boca al salir.

• Cubrir los lugares donde puedan entrar corrientes de frío.

La Secretaría de Salud de 
Querétaro informó que du-
rante la Feria Internacional 
Ganadera Querétaro 2013, 
personal de la Dirección 
de Fomento y Regulación 
Sanitaria, conjuntamente 
con Epidemiología, llevó a 
cabo el Operativo de Protec-
ción Sanitaria, Prevención y 
Atención de Enfermedades 
Diarreicas.

Se realizaron un total de 
3 mil 223 visitas de evalua-
ción a establecimientos y 
puestos ambulantes de venta 
de alimentos y bebidas. Du-
rante éstas, 66 manejadores 
de alimentos no presentaron 
la credencial correspondien-
te y fueron retirados del ma-
nejo y servicio de alimentos.

En el operativo de Pre-
vención y Control de Enfer-
medades Diarreicas, se aten-
dieron 5 casos de diarrea, 
distribuyeron 387 folletos 
y volantes; se tomaron 385 
muestras a vendedores de 
alimentos para asegurar que 
no se presentara transmisión 
de gérmenes. 

SINALOA ׀ Hospital de Mazatlán 
recibe reconocimiento por 
obtener Certificación 

impulso del turismo médico en el esta-
do, pues su certificación será la punta 
de lanza para continuar promoviéndolo 
entre los turistas internacionales y 
nacionales que visiten a nuestro país.

El titular de Sectur felicitó a direc-
tivos, a todo el cuerpo médico y admi-
nistrativo del Hospital por fortalecer al 
destino en el rubro de Turismo de Sa-
lud, así como a todos aquellos que han 
sido promotores de este segmento en 
los visitantes nacionales y extranjeros.

El Secretario de Salud, Ernesto 
Echeverría Aispuro, pidió al personal 
médico de este nosocomio a no bajar 
la guardia en la calidad en el servicio 
y atención, ya que esta importante 
certificación es sólo el principio de 
una distinción que deberán mantener y 
revalidar en los años siguientes.

QUERÉTARO ׀ Realiza SSQ Operativo en la Feria Internacional Ganadera 
Se efectuaron 3 mil 223 visitas de evaluación a establecimientos y puestos ambulantes de venta de comida.

Además, se proporciona-
ron 381 consultas.

Como parte de este ope-
rativo y para garantizar la ca-
lidad del agua, se efectuaron 
77 determinaciones de cloro 
residual en diferentes puntos 
de la red de abastecimiento de 

agua, las cuales se encontra-
ron todas dentro de los lími-
tes permisibles; no obstante, 
para mantener los niveles, se 
distribuyeron 50 pastillas de 
Hipoclorito de Calcio.

Al realizar prácticas de 
bioseguridad de riesgo, se 

retiró un puesto semifijo y sus-
pendió parcialmente otro, am-
bos de colocación de tatuajes y 
perforaciones y permanentes, 
además de otro que aplicaba 
tatuajes de hena.

Se vigiló la venta de alco-
hol a menores levantando en 
su caso, las actas correspon-
dientes.

La Secretaría de Salud subra-
ya que a través de la Dirección 
de Fomento y Regulación Sani-
taria, de manera ininterrumpida, 
continúa realizando acciones de 
Vigilancia y Fomento Sanitario, 
con el fin de darle continuidad 
a las acciones de Protección 
Sanitaria.
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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea 
General de la Naciones Unidas (ONU) 
aprobó en su Resolución 217 A “La Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos”. 
La cual fue ratificada por los Estados 
miembros, que se comprometieron a 
asegurar que todos los seres humanos, 
ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres 
y mujeres, de todas las razas y religiones, 
sean tratados de manera igualitaria.

Esta declaración también garantiza 
que toda persona tiene derecho a la pro-
tección de la salud. Así, todos los ámbitos 
de gobierno de los países firmantes debe-
rán coordinarse para que la prestación de 
este servicio público sea eficaz. 

Es de señalarse que en un principio se 
consideró que el derecho a la salud era la 
carencia de una enfermedad. Sin embargo, 
en los últimos años se ha considerado 
que el derecho a la salud implica que los 
gobiernos deben crear condiciones que 
permitan a todas las personas vivir lo más 
saludablemente posible. Esas condiciones 
incluyen: disponibilidad garantizada de 
servicios de salud, condiciones de trabajo 
saludables y seguras, vivienda adecuada y 
alimentos nutritivos. 

Observación general sobre
el derecho a la salud

Con el objetivo de hacer efectivas las 
medidas mencionadas, el Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la ONU, adoptó en el año 2000 una 
Observación general que establece que el 
derecho a la salud abarca cuatro elemen-
tos, que son:

• Disponibilidad. Se deberá contar 
con un número suficiente de estable-
cimientos, bienes y servicios públicos 
de salud, así como de programas de 
salud. 

•  Accesibilidad. Los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deben ser 
accesibles a todos. La accesibilidad 
implica la no discriminación y la 
accesibilidad física.

• Aceptabilidad. Todos los estableci-
mientos, bienes y servicios de salud 
deberán ser respetuosos de la ética 
médica y culturalmente apropiados, 
además de ser sensibles a los requisitos 
del género y las etapas del ciclo de vida.

La depresión origina envejecimiento 
prematuro

Un estudio realizado en Holanda, y 
publicado en la revista Molecular 
Psychiatry, dio a conocer que investi-
gadores examinaron los cromosomas 
de 2 mil 400 participantes en busca 
de telómeros (cadenas de ADN en los 
extremos de los cromosomas) y descu-
brieron que las personas con depresión 
tenían telómeros significativamente más 
cortos y se volvían más breves cada 
año. (Los telómeros cortos se han rela-
cionado con la obesidad, enfermedades 
del corazón, diabetes, algunos tipos de 
cáncer y otros problemas de salud). El 
estudio también concluyó que quienes 
estuvieron deprimidos durante dos o más 
años, mostraban un envejecimiento de 7 
a 10 años mayor en relación a su edad 
cronológica

Smartphones y WhatsApp
causan estrés y tristeza

Según un estudio realizado por la 
Universidad de Kent State de Ohio, 
Estados Unidos, y publicado en la re-
vista Computers in Human Behavior, 
la dependencia del teléfono móvil, estar 
siempre conectado y chatear por medio 
de mensajería instantánea, provocan un 
aumento del estrés, ansiedad y disminu-
ye el sentimiento de felicidad. Además, 
los expertos descubrieron que un uso 
intensivo del teléfono celular influye 
negativamente sobre los estudiantes. 
De modo que aquellos que realizaban 
un uso muy frecuente tendían a obtener 
calificaciones mucho más bajas. 

Terapia magnética 
contra la migraña

La Administración de Fármacos y 
Alimentos de Estados Unidos (FDA), 
informó que un aparato, fabricado por 
eNeura Therapeutics, de Sunnyvale y 
que requiere receta médica, se coloca en 
la parte posterior de la cabeza y libera 
energía magnética que estimula el córtex 
occipital del cerebro y así se reduce el 
dolor asociado a la migraña. 

Adriana Morán Ugarte

La Salud: Un Derecho Humano
Atención especializada a grupos vulnerables, demanda de la OMS

El mundo necesita un guardián 
de la salud mundial, un custodio 

de valores, un protector y 
defensor de la salud, incluido el 

derecho a la salud.
 

Dra. Margaret Chan
Directora General de la OMS.

•  Calidad. Los establecimientos, bie-
nes y servicios de salud deberán ser 
apropiados desde el punto de vista 
científico y médico, y de buena calidad.

Esta Observación general afirma que: 
“el derecho a la salud no sólo abarca la 
atención de salud oportuna, sino también 
los factores determinantes de la salud, 
como el acceso al agua limpia potable y 
condiciones sanitarias adecuadas. Tam-
bién considera el suministro adecuado de 
alimentos sanos, una nutrición adecuada, 
una vivienda adecuada, condiciones sanas 
en el trabajo y medio ambiente. Además 
del acceso a la educación e información 
sobre cuestiones relacionadas con la salud, 
incluida la salud sexual y reproductiva”.

Al respecto, la ONU señala que los 
Estados tienen tres tipos de obligacio-
nes ineludibles con sus poblaciones con 
respecto al derecho a la salud que son: 
respetar, proteger y cumplir. 

Sin lugar a dudas, a lo largo de varios 
milenios la lepra ha sido una de las 
enfermedades que más señalamientos 
ha causado. Las personas que la han 
padecido han sido aisladas, señaladas y 
hasta apedreadas. Así, el estigma social 
que se asoció con las formas avanzadas 
de lepra continúa en muchas regiones, y 
sigue siendo el mayor obstáculo para los 
tratamientos precoces.

La lepra es un padecimiento infec-
cioso, causado por un bacilo, de nula 
transmisibilidad cuando está debidamen-

LEPRA, enfermedad históricamente estigmatizante 
Desde 1995 la OMS proporciona tratamiento gratuito en todo el mundo 

te tratado. Las personas enfermas que 
no reciben tratamiento o es inadecuado 
constituyen una fuente de contagio. 

Los casos de lepra en la historia

Durante una excavación arqueológica en 
el norte de la India, realizada en el año 
2009 se encontró, en lo que había sido 
un asentamiento humano con chozas de 
piedra y ladrillos de barro y cultivos de 
cebada, los restos óseos de un varón de 
unos 30 años de edad con muestras de 

haber padecido esta enfermedad. Los 
estudios de radio carbono mostraron 
que el varón fue enterrado en los años 
2000 y 2500 A. de C. La anterior evi-
dencia más antigua de la lepra era un 
esqueleto egipcio del siglo II A. de C. 

Referencias de este mal han sido 
encontradas en el texto hinduista de 
finales del segundo milenio A. de C. 
llamado: “Átharva-ved”. Otra men-
ción a la lepra aparece en el tratado 
médico hindú “Súsruta-samjita” del 
siglo III D. de C. 

Por: Adriana Morán Ugarte

Por: Adriana Morán Ugarte

Continua
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Métodos para hacer 
frente a la lepra

Si bien la lepra ha sido una enfer-
medad muy conocida, las causas 
que la originan se han ignorado 
por mucho tiempo. Lo cual ha 
dado lugar que se recurra a rituales 
y oraciones religiosas para com-
batirla. A principios del siglo XX 
se utilizó aceite de ginocandia en 
inyecciones, y en 1908 la empresa 
farmacéutica Bayer comercializó 
el preparado antileprol.

En 1923 todavía se encon-
traban alabanzas al aceite de 
ginocandia en la publicación 
"Estudio crítico de los modernos 
tratamientos de la lepra" escrito 
por Abal (médico residente de 
Fontilles) y por Guillén (direc-
tor médico de este leprocomio). 
El estudio fue presentado en el 
Segundo Congreso de Ciencias 
Médicas de Sevilla, España, y 
consideraba que el aceite era la 
mejor medicación “hasta que se 
obtenga el cultivo del bacilo”.

Personas de todas las edades podemos 
ser donantes de órganos y tejidos, pero 
se producen muchas más donaciones de 
personas muertas que vivas. Las leyes de 
diferentes países permiten que donantes 
potenciales acepten o nieguen la dona-
ción o que sean los familiares quienes 
toman la decisión, pero lo parientes no 
siempre conocen los factores de riesgo 
de la persona fallecida, y que puede dar 
lugar a un mayor riesgo de contagio de 
enfermedades infecciosas a pacientes 
más críticos. Se disponen de menos de 
24 horas para tomar esta decisión. La 
aceptación de las donaciones varía sus-
tancialmente entre diferentes los países 
y sus culturas.

Historia de los transplantes 

En el año 1933, un doctor ruso de nom-
bre Voronoy realizó el primer trasplante 
renal a una joven en coma urémico a 
partir de un hombre de 60 años fallecido 
recientemente. Los riñones trasplantados 
funcionaron precariamente durante los 
dos primeros días; luego le sobrevino la 
muerte a la paciente. El médico realizó 
cinco transplantes más, ninguno con 
éxito. 

El primer transplante renal entre hu-
manos con resultado de supervivencia del 
receptor tuvo lugar en Boston, Estados 
Unidos, en 1947. La receptora fue una 
joven en coma profundo y en shock sép-
tico a causa de un aborto complicado. Se 
le transplantó el riñón de un cadáver. El 
implante se practicó a nivel del pliegue del 
codo, y se mantenía caliente con el foco 
de una lámpara. El riñón secretó orina el 
primer día, y dejó de funcionar al segundo 
día, dos días después, el órgano reanudó su 
actividad natural y se produjo la mejora.

En 1963, se realizó el primer trans-
plante de hígado entre humanos con 
resultado de una breve sobrevivencia. Y 
para 1967, se logró el primer transplante 
cardiaco que permitió algunos días de 
vida para el hombre receptor. 

Transplantes en números 

Datos del Observatorio muestran que 
México posee el cuarto lugar en donantes 
vivos, entre 84 países incluyendo Estados 
Unidos y China. México ocupa el segun-
do lugar en el continente americano y el 
primero en Latinoamérica.

Destaca que en México el crecimiento 
en materia de donación de órganos ha 

sido gradual y pausado. El esfuerzo con-
junto de instituciones médicas, gobierno 
y sociedad civil, han logrado que nuestro 
país se encuentre dentro de las 50 nacio-
nes con mayor actividad en donación de 
órganos (ocupamos el puesto 42). Austria, 
Estados Unidos, Croacia y España son las 
naciones punteras.

Pero la historia es muy diferente con 
los donantes cadavéricos, donde México 
se encuentra muy por detrás de países 
como Brasil, Colombia y Venezuela. Es-
paña es el país líder en estas donaciones 
por más de 15 años. Según expertos de 

la OMS aún hay tres aspectos que se 
podrían optimizar: que más hospitales 
puedan solicitar y realizar donaciones; 
que más médicos que se sumen como 
coordinadores de transplantes y, sobre 
todo, seguir trabajando con la población 
para informarla y educarla.

Los primeros tratamientos 
eficaces aparecieron a fines de 
1930 con la introducción de la 
sulfona dapsona y derivados. 
Sin embargo, se detectaron 
cepas resistentes. Fue hasta 
la década de los ochentas del 
siglo XX cuando se produjo 
un gran avance para conseguir 
la curación de la enfermedad 
por medio de tratamiento 
con administración de varios 
fármacos de forma simultánea 
(MDT). 

1. Un transplante es la trans-
ferencia de un órgano y/o 
tejido de un individuo a otro 
que reemplaza la función del 
órgano y/o tejido enfermo.

2. Los únicos órganos que pue-
den ser útiles son: corazón, 
riñones, hígado, páncreas y 
pulmones.

3. Los tejidos que pueden ser 
donados son: córnea, piel, 
hueso, médula ósea, válvulas 
cardiacas, cartílago, tendo-
nes, arterias y venas.

4. Una vez que los órganos han 
sido extraídos de una persona 
presentan el siguiente perio-
do de vida: los huesos duran 
meses, las córneas cerca de 
14 días, los riñones 12 horas, 
corazón, pulmones e hígado 
de 4 a 6 horas.

DIEZ
DATOS

5. Los criterios para la asigna-
ción de órganos son: grave-
dad de la persona receptora, 
ubicación hospitalaria de la 
persona donadora, compa-
tibilidad, criterios médicos 
aceptados, oportunidad del 
trasplante y beneficios espe-
rados.

6. Los donadores en vida deben 
ser hombres y mujeres mayo-
res de edad, que tengan buen 
estado de salud y pleno uso 
de sus facultades mentales. 
Sólo en caso de médula ósea 
es posible la donación de 
menores de edad.

7. Los menores de edad pueden 
donar después de la vida, 
siempre y cuando los padres 
o representantes legales den 

el consentimiento expreso 
para la donación.

8. La donación tácita, ocurre 
cuando la persona no ma-
nifestó en vida negativa a 
donar sus órganos, por lo 
que algún familiar presente 
podría otorgar el consenti-
miento.

9. La donación expresa, es 
cuando la persona manifestó 
su deseo verbal o escrito de 
querer ser donador. Algunos 
países ofrecen la posibilidad 
a través de Tarjetas de Dona-
ción o documentos oficiales.

10. Si no estás de acuerdo en 
ser donante, también puedes 
dejarlo establecido en una 
negativa expresa, en un do-
cumento público o privado 
debidamente firmado.

sobre la 
donación
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Como parte de la Estrategia Nacio-
nal para la Prevención y Control de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, la 
Secretaría de Salud lanzó la campaña 
“Nado por mi corazón”.

Durante la ceremonia, Pablo Kuri, 
subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, detalló que esta 
campaña tiene como objetivo princi-
pal generar conciencia acerca de la 
salud cardiaca y del importante papel 
de la actividad física en la prevención 
de problemas cardiovasculares.

Es una actividad gratuita que se 
realizará entre el 10 y 14 de febrero 
en todo el país, tiempo durante el cual 
se espera contar con la participación 
de 20 mil personas que nadarán mil 
metros cada uno en las albercas par-
ticipantes.

Con la iniciativa “Nado por mi 
corazón” se pone al alcance de las 
personas una opción más para que 
realicen activación física, que aunado 
al cambio en estilos de vida y hábitos 
saludables, contribuyen al mejora-
miento de la salud.

COAhUILA׀ Se suma 
Santos Laguna a la 

campaña edif icios libres 
de humo de tabaco

El Club de Futbol Santos Laguna se 
unió al Programa Edificios 100% Li-
bres de Humo de Tabaco que impulsa 
el gobierno del estado a través de la Se-
cretaría de Salud; con ello el Territorio 
Santos Modelo (TSM) se convierte en 
el inmueble número 382 que se suma 
a este esfuerzo de las autoridades sa-
nitarias para defender los derechos de 
los no fumadores.

Tras cumplir con la normativa vi-
gente, se dio a conocer que exclusiva-
mente el área de oficinas administrati-
vas, gimnasio, estacionamiento y Salón 
de Trofeos, entre otras, se declararon 
como libres de tabaco, con excepción 
del estadio.

En su intervención Cortés Hernán-
dez destacó el compromiso del Club 
de Futbol por impulsar estas acciones 
que benefician la salud de los aficio-
nados, “esta iniciativa del gobernador 
Rubén Moreira, tiene como finalidad 
fortalecer acciones de prevención, en 
esta ocasión, contra el tabaquismo” 
comentó.

"Nuestro reconocimiento a esta 
gran organización deportiva que de 
manera constante manifiesta su alto 
compromiso social, especialmente con 
las familias de Coahuila. No olvidemos 
que el tabaquismo sigue cobrando 
vidas” agregó.

El subsecretario agregó que a 
poco más de un mes del lanzamiento 
de la Estrategia se cumple con el 
planteamiento central de coordinar 
los esfuerzos del sector público, la 
iniciativa privada y la sociedad civil 
para promover la activación física y 
prevenir las enfermedades no trans-
misibles que deterioran la calidad de 
vida de los mexicanos.

Finalmente dijo que esta campaña 
ejemplifica el trabajo intersectorial 
con el fin de beneficiar la salud de 
los mexicanos.

En su intervención, Horacio de 
la Vega Flores, director General del 
Instituto del Deporte del D.F., dijo 
que la natación es una actividad que 
se debe promover, e informó que la 
ciudad de México cuenta con 120 
albercas.

Asimismo señaló que el Gobier-
no del Distrito Federal lleva a cabo 
actividades que fomentan que los 
mexicanos se muevan, tal es el caso 
del ciclismo, paseos dominicales, 
ciclotón y carreras terrestres.

Por otro lado Antonio Argüelles, 
presidente de “Queremos mexicanos 
activos”, comentó que éste es un 
esfuerzo general de la sociedad mexi-
cana, para evitar el sedentarismo.

Con el propósito de apoyar en la 
rehabilitación de las personas con 
discapacidad, el Sistema Estatal 
DIF (SEDIF) de Zacatecas, ins-
taló en el Parque La Encantada un 
Sistema de Ejercicio.

Consiste en aparatos diseñados 
para personas con problemas motri-
ces, en sus extremidades superiores 
e inferiores.

Son equipos útiles también 
para quienes practican deporte 
en silla de ruedas, ya que con su 
uso continuo se mejora la fuerza 
y el tono muscular del torso y las 
extremidades superiores.

Instalan en Zacatecas sistema de ejercicio
para personas con discapacidad

La puesta en marcha de este 
Sistema de Ejercicio estuvo a 
cargo de la presidenta del SEDIF, 
Lucía Alonso Reyes; asistieron 
además niños y jóvenes que acu-

Durante el evento estuvieron presentes 
Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente 
del Consejo de Administración del Grupo 
Orlegi Deportes, a donde pertenece el Club 
Santos Laguna; el secretario de salud, 
Lauro Cortés Hernández y el diputado local 
presidente de la Comisión de Salud, José 
Refugio Sandoval Rodríguez.

La meta es que hasta 20 mil personas naden

mil metros cada uno en cuatro días

den a la Asociación Pro Paralítico 
Cerebral A.C. (APAC), quienes al 
igual que todas las personas que 
lo deseen, podrán hacer uso de 
este equipo.



deportes28 México Sano 6

Ponte al 100 es un programa res-
ponsable y profesional que incluye 
la intervención de expertos en el 
campo de la salud, la actividad 
física, el deporte y la educación 
impulsado por organizaciones 
públicas y la iniciativa privada.

El programa se fundamenta en 
el índice y método de medición 
de la “Capacidad Funcional”, la 
cual refiere a la capacidad de las 
personas para realizar una vida 
independiente en términos salu-
dables, de acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud, y es 
uno de los mejores parámetros que 
permite medir el estado de salud de 
un individuo. 

¿Qué van hacen?

•  MEDIR cómo está tu cuerpo.

• EVALUAR si está bien, mal o 
regular.

•  CAMBIAR haciendo ejercicio 
y comiendo bien para estar más 
saludable.

Sabes cuál es
el Programa 

El objetivo a corto y mediano 
plazo es la implementación de 
este programa a nivel nacional al 
promover, de forma progresiva, la 
evaluación de la Capacidad Fun-
cional en los centros de medición.

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Disponible en http://www.ponteal100.com/programa-ponte-al-100/

Ponte al 100 cuenta con el 
apoyo de expertos en el campo 
de la salud, la actividad física, el 
deporte y la educación, quienes 
han impulsado una gran cantidad 
de proyectos de promoción de 
actividad física en todo el país, y 
que además tendrán como compro-
miso convocar a otras empresas y 
organizaciones a participar en esta 
iniciativa para amplificar su alcan-
ce y beneficiar a más personas. 

El programa busca transformar 
el hábito de realizar ejercicio en los 
mexicanos, con evaluación inme-
diata y la posibilidad de monito-
rear, vía Internet, el estado de bien-
estar físico, pero más importante, 
que reeducará a la población para 
que sea responsable de su salud. 
Ponte al 100 es parte del compro-
miso del Gobierno de la República, 
para promover la actividad física y 
el deporte y así atender las diversas 
necesidades de la población de la 
mano de la CONADE y Fundación 
Coca-Cola. 

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte • Disponible en http://www.ponteal100.com/rutinas-de-ejercicio/

http://www.ponteal100.com/rutinas-de-ejercicio/
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José Martí en un artículo sobre 
Walt Whitman cita a Robert 
Buchanan —poeta inglés— quien 
cuestionó a los norteamericanos 
en los siguientes términos: “¿qué 
habéis de saber de letras, si estáis 
dejando correr, sin los honores 
eminentes que le corresponden, 
la vejez de vuestro colosal Walt 
Whitman? Pregunta que hoy se 
aplica a los mexicanos que cuen-
tan con un poeta del tamaño de 
Raymundo Ramos, quien nació, 
bajo el escorpión, un 2 de noviem-
bre de 1934 en Piedras Negras, 
Coahuila. 

La obra de Raymundo Ramos 
deambula como Lázaro, andrajo-
sa y solitaria, porque ya pocos la 
conocen. A pesar de los múltiples 
premios literarios que ha recibido, 
de tener diversos reconocimien-
tos por su labor docente, el viejo 
maestro hoy sufre el peor de to-
dos los males, no ser divulgado, ni 
suficientemente leído, y merece 
ser resucitado. He tenido la suer-
te de ser su alumna, asistente, 
amiga, admiradora y de seguir sus 

letras cada semana en que tran-
sito del llanto a la carcajada. Su 
obra poética es completa porque 
en ella está el rigor de la rima y el 
ritmo del soneto, la provocación 
del verso libre y las figuras litera-
rias en que la paradoja y la ironía 
se mezclan con metáforas de una 
melancolía que llevan al lector a lo 
único que puede transportarlo un 
buen escritor, a tener experiencias 
a través de las cuales se puede 
comulgar con todos los hombres, 
porque todos hemos amado, 
deseado, temido, pero sólo un 
poeta es capaz de materializar, 
en palabras, eso que nos mueve 
y conmueve.

Pero además de lo sentimental, 
Raymundo Ramos es un erudito 
que inserta referencias que lo 
mismo son mitológicas, bíblicas, 
literarias e históricas de una ma-
nera prolífica y demandante que 
inyectan en el lector el anhelo de 
alcanzar todo ese conocimiento. 
Con antitéticos juegos, que evocan 
muerte y lloran vida, a primera 
vista algunos de sus poemas o 

cuentos podrían parecer obscuros, 
pero el lector paciente hallará su 
recompensa si continúa en su 
empeño por entender, aunque a 
veces, baste dejarse llevar por 
la anécdota o la belleza de la 
armonía estructural en la que 
descansan todos sus textos. Mu-
chísimos poemas son de una gran 
conciencia política y social, y por 
lo mismo son una denuncia crítica 
y adolorida:

Me he referido a Raymundo Ra-
mos como poeta y cuentista, 
pero también hay que resaltar su 
trabajo en el género ensayístico y 
periodístico en donde también ha 
incursionado con excelente cali-
dad. Leer cualquiera de sus textos 
es garantía de investigación sóli-
da, avalada en una gran memoria 
y una biblioteca completa, hoy, 
laberíntica.

Por Marcela Valdés

Este texto no pretende ser una 
biografía, ni un listado de títulos 
—en sí mismos poéticos— como 
Escorpión en invierno, La prisión 
y su forma, Cava de cuentos, 
El fantasma doméstico porque 
sentiría que estoy hablando de 
un poeta muerto y no es así, está 
vivo y merece el homenaje de ser 
distribuido y leído en voz alta y en 
silencio, aunque él diga: 

“Camino entonando elegías con mi pequeño
cadáver bajo el brazo”.

 
A un año de ser octogenario, la lucidez del maestro y su pluma no 
cesan de crear y él mismo autofinancia sus libros, cuya edición cuida 
con esmero. Para muestra, un fragmento de su testamento inédito:

Te ofrezco lo que soy, un neurótico anónimo,
no lo que tengo, porque no tengo nada.

Tal vez, mis libros, mis poemas, 
que son, más bien, del editor, porque los míos, míos,
los pago yo, con apuros y apremios,

¡Y sólo por cuidarles el diseño!
Quizá hubiera sido diseñador de libros
y otro gallo Esculapio, a nos, nos cantaría.
¡Pero dále en llenar diseños con poemas!

El mundo está en pedazos,
las ciudades en llamas,
se están pudriendo patrias,
los muertos que no cesan,
las bombas que no acaban.
 

Las mujeres violadas, 
los viejos desechables,
los niños en guiñapos,
los jóvenes en armas.

 
Y danza la piñata
con su crepé de faldas
y su oropel de picos
a punto de abortar
su vientre de granadas.

Homenaje al poeta
Raymundo Ramos
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Se reúne Miguel Alonso con 
el pintor zacatecano 
Rafael Coronel

Sabes quién es
 Santa Apolonia...

El Gobernador Miguel Alonso 
Reyes se reunión con el pintor 
Rafael Coronel, con quien 
habló de los nuevos proyectos 
para el museo que lleva el nom-
bre del artista zacatecano, en el 
cual se invertirán para el próxi-
mo año 9.3 millones de pesos. 

Entre los proyectos contem-
plados está la apertura de dos 
nueva salas, una de las cuales 
será destinada exclusivamente 
a la exhibición de la obra de 
Rafael Coronel, pues si bien 
el museo lleva su nombre, la 
mayoría de las piezas provienen 
de otros estados y otros países 
coleccionadas por el artista.

El proyecto surge debido al 
gran interés que se ha generado 
entre los visitantes del museo 
por conocer más de la obra de 
Rafael Coronel. 

Santa Apolonia es la patrona y 
protectora de los dentistas, se 
invoca cuando hay afecciones 
dentarias.

Su origen data del siglo II de 
nuestra era vivía en Alejandría un 
matrimonio pagano que no había 
logrado procrear.

Albergaron en cierta ocasión 
a unos peregrinos cristianos, ante 
los cuales se quejó la mujer de 
su infecundidad, manifestando el 
gran deseo que sentía de concebir.

Los cristianos le aconsejaron 
implorar a N.S. Jesucristo; ella 
así lo hizo ofreciendo convertirse 
al cristianismo en cuanto fuera 
madre.

Meses después, se embarazó: 
llegó el momento del parto dando 
a luz a una hermosa niña, que al 
momento de nacer, se iluminó la 
habitación escuchándose voces ce-
lestiales que se dirigían a la recién 
nacida y la llamaban Apolonia, 
nombre con el cual fue bautizada.

Cumpliendo su ofrecimiento, 
la madre de Apolonia, se convirtió 
al cristianismo y educó a su hija 
dentro del mismo.

La otra sala albergará una 
colección de piezas de la cultura 
Hindú, que el pintor donará, ade-
más de las obras de su creación, 
a fin de enriquecer el acervo 
cultura del museo, gracias a la 
proyección internacional que ha 
logrado la entidad.

Alonso Reyes aprovechó 
la oportunidad para invitar al 
maestro Rafael Coronel a formar 
parte del Comité Organizador de 
los Festejos del Centenario de la 
Batalla de Zacatecas, a lo que el 
artista accedió complacido.

Rafael Coronel agradeció 
al Gobernador las inversiones 
que ha realizado para conservar 
los espacios culturales como el 
museo que lleva su nombre, por 
lo que en reciprocidad es que 
continúa con la donación de 
piezas artísticas.

Visita el sitio de www.presidencia.gob.mx/elfuturodemexico/mi-pais/

Escrito por: Leticia Pérez

Este 9 de febrero ¡Felicidades! a todos los odontologos por su día.

Conforme fue creciendo la 
niña, causaba admiración y dul-
zura y bondad.

Durante un motín provocado 
contra los cristianos, su propio 
padre (hombre prominente) que 
no era cristiano, la denunció ante 
las Autoridades quienes la senten-
ciarón a la extracción de todas las 
piezas dentarias y como ejemplo a 
la humanidad. Apolonia con valor 
divino aceptó el sacrificio sin in-
mutarse. Al no lograr su propósito 
para amedrentarla, sus verdugos 
encendiéronle una hoguera a la 
cual voluntariamente la mártir se 
arrojó para dar testimonio de su fe.

En el año 249 el Santo Papa 
Fabián I, por aclamación popu-
lar, la canoniza poniéndole por 
nombre Santa Apolonia, Virgen y 
Mártir de la Odontología.

http://www.presidencia.gob.mx/elfuturodemexico/mi-pais/
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Fuente: www.presidencia.gob.mx/elfuturodemexico/quien-fue-
david-alfaro-siqueiros/

El artista mexicano David Alfaro Siqueiros nació el 29 
de diciembre de 1896 en la Ciudad de México.

Alfaro Siqueiros fue un pintor mexicano, reconocido 
por sus murales en los cuales combinaba una extraor-
dinaria técnica con su compromiso político y social.

Sus obras se encuentran en lugares y edificios públi-
cos, otras se encuentran viajando por todo el mundo 
en exposiciones temporales y permanentes. 

Él esta considerado como uno de los tres exponen-
tes principales del muralismo mexicano, junto a Diego 
Rivera y José Clemente Orozco. 

El fin de una de las etapas del muralismo mexicano 
ocurrió con la muerte de Alfaro Siqueiros el 6 de enero 
de 1974, en Cuernavaca, Morelos.

Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Per-
sonas Ilustres.

DAVID ALFARO 
SIQUEIROS

V I T R A L E S 
de la Secretaría de Salud

Por Adriana Morán Ugarte

El vitral, ese mágico elemento que permite 
transformar la luz en colores, tuvo su origen 
cuando las personas descubrieron que ciertos 
materiales permitían el paso de la claridad 
y que ésta variaba en intensidad durante el 
transcurso del día. Los vestigios más anti-
guos del vitral se remontan al siglo III D.C., 
en Roma.

En México, uno de los ejemplos más 
notables de vitrales del siglo XX se encuen-
tra en el edificio de la Secretaría de Salud 
Federal. La construcción, proyectada por 
el arquitecto Carlos Obregón Santacilia en 
1926, contó con la participación artística del 
Diego Rivera, quien realizó los vitrales de 
las escaleras principales, con el tema de los 
cuatro elementos: Aire, Tierra, Fuego y Agua.

Estos vitrales, se caracterizan por el gran 
dinamismo los cuerpos humanos geometri-
zados. Todos transmiten el movimiento y 
la transformación del ser humano sobre los 
elementos. Su localización estratégica genera 
un gran colorido en el interior, al tiempo que 
pueden ser observados desde el exterior del 
edificio. Así, el maestro Rivera demostró que 
el arte también es ámbito de la salud.

Aire

Agua

Tierra

Fuego



2014 SERÁ UN AÑO PARA
BAJAR DE PESO
¡MUEVANSE TODOS!
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