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REALIZAN SIMPOSIO DE ENFERMERÍA

HOSPITAL CIVIL DE MORELIA, A 118 AÑOS

RESCATE DE LA SSM,

EJEMPLO NACIONAL



Morelia, Michoacán.- 
A  t res  años 

de que el Gobierno 
de Silvano Aureoles 
Conejo, encontrara un 
sistema de salud en 
descuido crónico, hoy se 
concluyen los procesos 
de acreditación en 
primer y segundo nivel 
de atención, puntualizó 
la titular de la Secretaría 
de Salud de Michoacán 
(SSM), Diana Carpio Ríos.

Ante el grupo de 
evaluadores federales, 
p r o c e d e n t e s  d e 
Querétaro, Jalisco, 

Tabasco y Guerrero, 
Carpio Ríos resaltó el 
que Michoacán, hace 
tres años, “estaba 
en una circunstancia 
realmente muy grave; 
con 10 sindicatos, 18 mil 
trabajadores, 430 centros 
de salud, 27 hospitales 
en condiciones muy 
complicadas y con un 
descuido crónico, con 
equipos biomédicos 
d e s c o m p u e s t o s , 
con años sin estar 
funcionando, deuda de 
terceros institucionales 
por millones de pesos 

y una nómina estatal 
obesa, lo que hacía que 
hubiera un desbalance 
en los recursos”.

Agregó que si bien, 
estos años de camino 
no han sido sencillos, 
se ha logrado consolidar 
la acreditación y 
dignificación de los 
Centros de Salud y 
hoy están por concluir 
las unidades médicas 
hospitalarias, lo que 
permitirá que cada 
una de ellas cuente 
con financiamiento del 
Seguro Popular.

Así, se ha logrado 
implementar un sistema 
de registro en salud en 
todas las unidades de 
primer nivel, donde 
se cuenta con mil 600 
consultorios habilitados 
con un expediente en 
línea; además, en los 
hospitales se equiparon 
todos los consultorios, 
se rehabilitaron los 
cuartos de máquinas y 
se comenzará a manejar 
referencia y contra 
referencia en el sistema 
de registro. 

En Michoacán, “la 
atención de la salud 
ha ido cambiando 
considerablemente, 
lo que ha permitido 
que los trabajadores 
brinden de corazón, 
servicios de calidad 
a nuestros pacientes. 
Tenemos que seguir 
c a m i n a n d o  p o r 
unidades dignas, 
equipos en función y 
hospitales en proceso 
de acreditación”, 
puntualizó la titular 
de la SSM.

Acreditación de
unidades médicas,
una realidad en
Michoacán: SSM

UNIDADES Y SERVICIOS EN PROCESO DE 
ACREDITACIÓN:
• Hospital de Apatzingán 
• Hospital de Pátzcuaro 
• Hospital de Ciudad Hidalgo 
• Hospital de Zitácuaro 
• Hospital de Tacámbaro 
• Hospital de Los Reyes 
• Hospital de Sahuayo  
• Hospital de Uruapan “Dr. Pedro 
Daniel Martínez”  
• Centro de Salud de Úspero 
• Centro de Salud de Pinzándaro 
• Centro de Salud de Cenobio Moreno 
• Centro de Salud de Zirimicuaro 
• Unidad de Especialidades Médicas en 
Centros de Atención Primaria en Adicciones 
(Uneme Capa) en Lázaro Cárdenas
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Concluye el proceso de acreditación de otras 14 unidades 
y programas, verificados por personal federal y cuyos 

resultados, serán dados a conocer en próximos días



Plan de Rescate de los Servicios
de Salud de Michoacán
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ASÍ
Recibimos los 

Servicios de Salud 
de Michoacán en 

Octubre 
de 2015

Más de $7 mil 
mdp en deudas 
a proveedores 

y terceros 
institucionales 

El Sistema de 
Salud estaba 
colapsado e 

inaccesible para 
la población 

Exceso de 
contratos 

para plazas 
administrativas

Los 27 
hospitales y 
430 centros 

de salud 
eran casi 
obsoletos

Había 
38 obras 

abandonadas; 
algunas desde 

hace más de 
10 años

Abasto de 
medicamentos 

era menor al 
35%: sólo se 

tenían 2 o 3 de 
cada 10

Por años, no 
hubo insumos 

en Centros 
de Salud ni 
Hospitales

Se 
desviaron 

recursos de 
Salud para 

pagar otras 
áreas

Déficit de 
$800mdp 
por nómina
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Logramos 3 
mil millones de 

pesos extras 
para 5 obras 
prioritarias

Sustituímos 
la Unidad de 

Hemodiálisis en 
el Hospital de 

Hidalgo

Adquirimos 116 
ambulancias; 

una para cada 
municipio

Mejoramos 
11 lugares en 
el Índice de 

Transparencia 
del Gasto          
en Salud

En 2015, 
estábamos en 
el lugar 17; hoy 

Michoacán 
es de los 6 

estados mejor 
calificados

90% de los 
Centros de 

Salud, están 
certificados en 

calidad

Hemos 
certificado 

casi el 100 por 
ciento de los 

hospitales

Con la compra 
consolidada, 

estabilizamos 
el abasto de 

medicamentos

Consolidamos 
las finanzas; 

van 2 años 
sin retraso 
en pagos a 

trabajadores

Michoacán es 
ejemplo nacional 

en el ordenamiento  
y dignificación de 

los Servicios de 
Salud

Los convoyes 
de la salud, 

brindan 
servicios a todo 

Michoacán

Hemos 
digitalizado 

mil 600 
consultorios 

médicos

$5 mil mdp 
invertidos en 

27 Hospitales, 
430 Centros de 

Salud y 38 obras 
abandonadas

¿QUÉ 
HICIMOS?

Corregimos 
el desorden 
financiero

Saldamos 
la deuda 

que se tenía 
desde 2012 

con ISSSTE y 
FOVISSTE
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V     illamar, Michoacán.- 
El esfuerzo del 

Gobierno de Michoacán 
para fortalecer la 
infraestructura de las 
unidades médicas que 
se encuentran en la 
entidad, se ve reflejado 
en la dignificación del 
Centro de Salud de 
Villamar, espacio en el 
que las familias reciben 
atención de calidad y 
con calidez.

Junto a la Unidad 
Médica Móvil y el 
Centro de Salud en la 
localidad de Emiliano 
Zapata, la Secretaría 
de Salud de Michoacán 
(SSM), brinda una mejor 
cobertura. Además, el 
Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, dotó 
al municipio con una 
ambulancia equipada 
para la atención de 
emergencias.

Tienen familias de Villamar, espacios 
dignos para su atención médica 

VILLAMAR
EN NÚMEROS

SERVICIOS MÉDICOS 201994 mil 203.11
pesos, la inversión

17 mil 932 
habitantes en
el municipio

3 mil 739 
consultas 
externas 

148
fueron 
partos 

442
egresos 

hospitalarios160
atenciones 

gineco-
obstetricias  

86
procedimientos
 quirúrgicos  
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Hospital Civil “Dr. Miguel Silva”, 
referente de la medicina en México

Calidad humana y 
excelencia médica

Morelia, Michoacán.- A 118 años de 
su creación, hoy día, el Hospital 

Civil “Dr. Miguel Silva” de Morelia, se ha 
consolidado como una institución que 
es referente nacional de la medicina, 
tanto en formación de nuevos 
especialistas, como en la atención 
que brinda a las y los michoacanos.

El Gobernador Silvano Aureoles 
Conejo y la titular de la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM), Diana Carpio 
Ríos, se han empeñado en fortalecer 
de manera integral la estructura de 
este importante sector, a través de 
nuevas instalaciones de infraestructura 
hospitalaria y dignificación de espacios; 
así como de la capacitación continua 
para sus trabajadores.

El hospital ha sido semillero de la 
formación académica de especialistas 
desde 1985 y hasta la fecha, en sus 
aulas se han formado más de 600 
doctores; de este total, 45 han sido 
patólogos; cada año se gradúan, 
aproximadamente, 33 especialistas 
en diversas ramas, comentó el jefe del 
área de Patología, Jesús Villagrán Uribe.

Es la única institución a nivel 
estatal que cuenta con microscopia 
electrónica (microscopio que da un 
millón 200 mil aumentos). Además, es 
una unidad hospitalaria de referencia, 
con influencia en alrededor de un 
millón de habitantes de la entidad 
y de otros estados como: Colima, 
Guanajuato, Jalisco y Estado de México.

Morelia, Michoacán.- 
A t e n c i ó n  d e 

calidad de médicos y 
personal de enfermería, 
fue la que recibió María 
Guadalupe Delgado 
González, paciente 
primeriza de embarazo 
de alto riesgo, quién dio 
a luz a su bebé bajo el 
cuidado y vigilancia de 

los especialistas del 
Hospital General “Dr. 
Miguel Silva”.

Un especialista del 
Centro de Salud “Dr. 
Juan Manuel González 
Urueña”, de Morelia, la 
referenció de manera 
inmediata al Hospital 
General “Dr. Miguel 
Silva”, por ser una 

paciente con embarazo 
de alto riesgo.

Al llegar al Civil, “no 
sabía a dónde ir, ni 
quién me iba atender, 
entonces el personal me 
estuvo orientado para 
hacer mi expediente 
y mi seguimiento y 
la ginecóloga Lupita; 
por cierto, muy buena 

doctora, me estuvo 
atendiendo todo mi 
embarazo, yo sentí que 
no sólo lo hizo por hacer 

su trabajo, sino porque 
de verdad se preocupa 
por sus pacientes”.

“Los trabajadores del 
Hospital, médicos, 
camilleros, enfermeras, 
a d m i n i s t r a t i v o s , 
especialistas y personal 
de intendencia, nos 
sumamos a este gran 
esfuerzo y brindamos 
a todos los pacientes 
que acuden, atención 
médica de corazón 
y tratamos de ser 
rápidos, oportunos 
y eficientes en los 
procedimientos” . 
- Raúl Leal Cantú, 
director del Hospital

El personal que labora dentro 
de esta unidad hospitalaria, 
está comprometido con 
su trabajo, ejemplo claro 
es el de la enfermera Ema 
Merced Hernández García, 
con 47 años al servicio y 
cuidado de la salud de las 
y los michoacanos. Con 
orgullo, y una gran sonrisa 
en su rostro expresa: “estoy 
contenta de pertenecer a 
este grupo de trabajo, 
tratamos de sacar a 
pacientes de cualquier crisis, 
a través del trato digno e 
indicadores de calidad que 
existen en el servicio”.
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Realiza SSM, primer
Simposio de Enfermería
Morelia, Michoacán.- 

Con el propósito 
de seguir capacitando 
a las y los enfermeros 
del Estado y fortalecer 
con esto los servicios 
médicos, la Secretaría 
de Salud de Michoacán 
(SSM), realizó su primer 
Simposio “Enfermería, 
una gran fortaleza para 
la Salud”.

Este Simposio fue 
dirigido a personal 
d e  e n f e r m e r í a 
perteneciente a la 
Jurisdicción Sanitaria 
No. 1 de Morelia, el cual 
se desarrolló los días 10 
y 11 de julio del año en 
curso en las instalaciones 
del Centro Cultural 
Universitario.

Con la participación 
de ponentes nacionales 
de gran experiencia 
en temas como el 
“Cuidado con las 

manos y el corazón, 
las enfermedades 
crónicas degenerativas”, 
“Intervenciones de 
enfermería para la 

identificación y el 
cuidado emocional del 
embarazo de alto riesgo”, 
“Planificación Familiar, 
acción elemental para 

la prevención de la 
muerte materna”, por 
mencionar algunos.



Morelia, Michoacán.- 
A sus 17 años, 

María Guadalupe C. 
G., jamás pensó que 
tendría que enfrentar 
una difícil prueba: traer 
al mundo a su hijo, Ángel 
Gael, en las condiciones 
que le anticiparon los 
médicos: malformación 
congénita y problemas 
en su pancita, por 
lo que fue operado 
de emergencia. Hoy, 
gracias a la oportuna 
atención médica de 
los especialistas del 
Hospital de la Mujer, 
ambos se encuentran 
fuera de pel igro 

y dados de alta, 
celebrando la vida.

Historias como ésta 
se pueden vivir, ahora 
sí, todos los días, en 
la red hospitalaria de 
la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM), 
luego del proceso 
que inició el Gobierno 
de Silvano Aureoles 
Conejo, para rescatar 
la infraestructura 
hospitalaria del Estado: 
para poder contar 
historias de vida de éxito, 
retratos de servicios 
con calidad, eficientes, 
comprometidos y de 
corazón.
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Ángel Gael, la historia de
un pequeño gran guerrero 
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