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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA VDS

 Información, orientación y referencias médicas

 Campañas de salud preventiva permanentes

 Enfermedades estacionales

 Enfermedades crónico-degenerativas

 Salud emocional y salud mental

 Sesiones informativas diarias en la sede consular

 Ferias de salud, talleres en la sede consular y en espacios comunitarios

 Desarrollo de estrategias de salud integral



COLABORACIONES LOCALES Y NACIONALES

 Colaboración cercana y permanente con 40 agencias de salud, públicas
y privadas, locales, estatales y de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

 En 2019 se sumaron seis agencias para la atención y seguimiento de
temas de salud mental e igualdad de género.
 Mujeres Unidas
 Methodist Healthcare Ministries
 Nuestra Clínica del Valle
 Clínica Hope
 Tropical Texas Behavioral Health
 Behavioral Health Solutions of South Texas



PRINCIPALES LOGROS  Y CASOS DE ÉXITO

 Sesiones informativas diarias. Visibilidad de la VDS en la región.

 Jornada para trabajadores migrantes del campo durante el verano.

 Estrategia de salud integral. Club “Hoy Empiezo” y “Reto Nenemi” (caminar en
náhualt).

 Talleres de salud mental.

 Feria de salud con el grupo de concertación consular TRICAMEX McAllen que
agrupa a los consulados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

 Campaña “Hogares libres de violencia”.

 “Camioncito de la salud”.

 Colaboración Hospital General de Reynosa.

 Campaña “Qué hacer en caso de un desastre natural”: Carpeta “protege tus
documentos”.



RETOS Y RESULTADOS (SOLUCIONES)

 Recursos limitados en la región debido a que el número de población no
corresponde con el registro en las bases de datos oficiales.

 Concentración de población con altos índices de enfermedades crónico-
degenerativas.

 Se han incrementado los requisitos que establece el sistema de salud público para
el acceso a servicios médicos gratuitos.



METAS 2020

 Impulsar campaña “En salud todos contamos”.

 Replicar en cinco espacios comunitarios estratégicos las campañas de salud
integral

“Hoy Empiezo Plus” y el “Reto Nenemi”.

 Consolidar estrategia de salud inclusiva “Pinta tu arcoíris”.

 Lanzamiento de la estrategia de salud mental  “VDS- Cuenta conmigo”.
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