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MEJOR ATENCIÓN A NIÑOS CON CÁNCER

PAGA SSM PRESTACIÓN A TRABAJADORES

EN MATERIA DE SALUD

ENTREGA EL GOBERNADOR LOS NUEVOS CENTROS 
DE SALUD DE SAN LUCAS Y PURECHUCHO
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ABANDONARON: SILVANO AUREOLES
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Rescata SSM obras de 
salud en Tierra Caliente

San Lucas, Michoacán.- Tras más 
de una década de abandono, el 

Gobernador Silvano Aureoles Conejo, 
entregó a los habitantes de San 
Lucas y Purechucho, en Huetamo, 
los Centros de Salud totalmente 
rehabilitados y modernizados, lo 
que permitirá que más de 5 mil 
habitantes cuenten con servicio 
médico pronto y oportuno.

El mandatario estatal, señaló 
que desde el primer día de su 
administración se decidió dar la 
vuelta a la situación, deplorable y de 
abandono, de la infraestructura del 
sector salud, por lo que se estableció 
el compromiso de renovar lo que 
otros gobiernos abandonaron, y 
recuperar todas aquellas obras que 
tanto ayudan a mejorar la calidad 
de vida de las y los michoacanos.

Nuevo Centro 
de Salud en 
Purechucho
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San Lucas estrena 
Centro de Salud

”Me siento muy orgulloso 
de entregar este Centro de 

Salud a las y los michoacanos en un 
municipio que había sido olvidado por 

las pasadas administraciones y que hoy, 
gracias al trabajo en conjunto y las finanzas 

sanas, estamos sacando adelante”, manifestó 
ante los habitantes.

El jefe del Ejecutivo Estatal celebró que la 
entrega de estos Centros de Salud marque el 
comienzo de una nueva etapa para la salud 
de las y los michoacanos de este municipio. 
“Es la prueba de que cuando un gobierno 

escucha las necesidades de los ciudadanos 
se pueden hacer grandes cambios e 

impactar de manera positiva en la 
calidad de vida de las personas”, 

precisó Aureoles Conejo.
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Destacó que 
Michoacán ha sido 

considerado el estado a 
la vanguardia en servicios 

de salud del país, gracias al 
trabajo titánico que se ha hecho 
durante la administración 
actual para recuperar la 
infraestructura hospitalaria 

y así garantizar el 
derecho a la salud.
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Más de 5 mil habitantes 
tendrán acceso a la salud

”Aún así hace falta camino por 
recorrer, es un reto mayor pero, 

hay que atenderlo, sobre todo la salud 
de las niñas y niños que es donde 
tenemos que poner atención para 
que el futuro tengamos ciudadanos 
más resistentes y fuertes”.
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Reconoce Federación el 
rescate financiero de la SSM
Morelia, Michoacán.- 

D u r a n t e  l a 
Segunda Ses ión 
Ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Organismo 
Público Descentralizado, 
Servicios de Salud de 
Michoacán, se reconoció 
la disciplina financiera 
ejercida en la institución, 
la cual ha permitido 
mantener al corriente 
el pago de nómina y la 
cero deuda a terceros 
institucionales.

Fue la subdirectora 
d e  A c u e r d o s  y 
Compromisos de los 
Organismos Públicos 
Descentralizados, 
Región Norte, del 
secretariado Técnico 
del Consejo Nacional 
de Salud (CONASA), 

Kisel Aurora Mackenzie 
Olivera, -consejera del 
órgano colegiado-, 
quien refirió que el 
orden en las finanzas 

ha favorecido la 
operatividad y mejorado 
los servicios que se 
otorgan a la población 
en Michoacán.

Al respecto, la 
titular de la Secretaría 
de Salud de Michoacán 
(SSM), Diana Carpio 
R íos ,  rat i f i có  e l 

compromiso del 
Gobierno del Estado, 
que encabeza Silvano 
Aureoles Conejo, 
por disponer de los 
recursos públicos 
con transparencia 
y de forma eficaz 
en beneficio de las 
familias de Michoacán.

Durante la reunión, 
los funcionarios 
estatales dieron cuenta 
de los avances en las 
metas de atención 
médica, regulación 
sanitaria y acciones 
preventivas; así como 
en lo que respecta a los 
esquemas financieros 
que mantienen sanas 
las finanzas de la 
institución rectora del 
sistema estatal de salud.

Segunda sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SSM
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Morelia, Michoacán.- 
Por segundo 

año consecutivo y 
sin contratiempos, la 
Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM), 
pagó en tiempo y 
forma el Fondo estatal 
de Ahorro Capitalizable 
(FEMAC) a 4 mil 341 
trabajadores y el Fondo 
de Ahorro Capitalizable 
de los Trabajadores 
al Servicio del Estado 
(FONAC), a 4 mil 144 
empleados federales 
de la dependencia. 

Derivado de la 
disciplina financiera, 
la SSM cubrió estas 

prestaciones, que 
suman un monto 
cercano a los 130 
millones de pesos, en 
una primera parte, el 
pasado día primero de 
agosto y la segunda, el 
8 del mismo mes.

Mo r e l i a , 
Michoacán.- En 

aras de fortalecer y 
mejorar la atención 
médica  que se 
brinda a las y los 
michoacanos a través 
de una planeación más 
operativa y eficiente, la 
titular de la Secretaría 
de Salud en Michoacán 
(SSM), Diana Carpio 
Ríos, presentó la nueva 
estructura interna 
de la institución que 
encabeza.

La reingeniería 
aplicada, permitirá 
c o n s o l i d a r  l a s 
f inanzas sanas, 
mejorar indicadores, 
fortalecer acciones y 
programas, una mayor 

productividad en 
unidades hospitalarias 
y Centros de Salud; 

así como detección 
oportuna de diversos 
padecimientos.

Sin contratiempos,
paga SSM prestación
laboral a más de 8
mil trabajadores

Nueva estructura en 
Secretaría de Salud

Derivado de 
la disciplina 
financiera, la 
SSM cubrió estas 
prestaciones, 
que suman un 
monto cercano a 
los 130 millones 
de pesos.

La nueva estructura:

• Dirección de Salud Pública
• Dirección de Servicios de Salud
• Dirección Administrativa
• 10 subdirecciones
• 34 jefaturas de departamento
• Una Secretaría Técnica
• Una Secretaría Particular
• Un Enlace de Comunicación Social
• 26 directores hospitalarios con 
igual número de administradores
• Centro Estatal de Oncología
• Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea
• Un Laboratorio Estatal
• 8 Jurisdicciones Sanitarias

Mejorar los procesos de atención, indicadores, 
acciones, programas y las finanzas en favor de 
las y los michoacanos es el objetivo primordial

Cuidamos Tu Salud
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Luchamos contra 
las adicciones
Morelia, Michoacán.- Porque 

queremos un Michoacán 
libre de adicciones, este año hemos 
realizado más de 4 mil acciones 
de atención y prevención entre la 
población joven.

UNEME-CAPA, ¿QUÉ SON?
S o n  c u a t r o  U n i d a d e s  d e 
Especialidades Médicas de los 
Centros de Atención Primaria a las 
Adicciones (UNEME-CAPA), ubicadas 
en Morelia, Zitácuaro, Uruapan y 
Lázaro Cárdenas, donde se ofrecen 
servicios ambulatorios y detección 
oportuna de una adicción, sobre 
todo entre niños y jóvenes.

Se trata de un modelo 
novedoso de atención temprana 
a las adicciones, que contempla 
la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y promoción 
de la salud mental.

Atender y proteger a las 
y los jóvenes contra las 
drogas, es nuestra misión
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55.8 mdp, en infraestructura 
de Salud en Huetamo
Hu e t a m o , 

M i c h o a c á n . - 
Con una inversión 
de 55.8 millones de 
pesos, el Gobierno 
de Silvano Aureoles 
Conejo, fortaleció la 
infraestructura de salud 
en este municipio con 
obras de dignificación, 
mejoramiento y 
sustitución, como es el 
caso del Centro de Salud 
de Purechucho.

En total, fueron 5 
las unidades (4 Centros 
y 1 Casa de Salud) 
adscritos a la Secretaría 
de Salud de Michoacán 
(SSM), las que fueron 
intervenidas para 
otorgar a las familias 

de la zona servicios 
de calidad en espacios 
dignos y equipados.

Con esto, los 26 
mil afiliados al Seguro 
Popular --de los 42 

mil habitantes de este 
municipio--, reciben 
atención médica y 

tratamiento gratuito, 
garantizando así que 
la población acceda a 
los servicios de salud 
con calidad y calidez.

Es con hechos 
como el Gobierno 
del Estado avanza en 
la consolidación de 
la infraestructura de 
salud, sólida y bien 
equipada, mediante 
la recuperación de 
unidades abandonadas 
por administraciones 
pasadas y que hoy son 
una realidad al servicio 
de las y los michoacanos.

Cuidamos Tu Salud



Atiende SSM, salud
de adultos mayores
Morelia, Michoacán.- 

Poder realizar 
actividades cotidianas 
c o m o  b a ñ a r s e , 
alimentarse, descansar y 
pasear, durante la vejez, 
es resultado de hábitos 
saludables a lo largo de 
la vida; sin embargo, 
existen enfermedades 
comunes entre los 
adultos mayores que 
la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM) 
atiende con calidad y 
calidez.

Durante el primer 
semestre del año, 
a nivel estatal, se 
realizaron mil 813 
d e t e c c i o n e s  d e 
crecimiento prostático 

benigno; 7 mil 741 de 
depresión; 7 mil 732 
alteraciones de la 
memoria; 7 mil 924 por 
incontinencia urinaria 
y se atendieron 7 mil 
67 caídas.

En las 8 Jurisdicciones 
Sanitarias del Estado, a 
través del programa 
de Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular, se 
realizaron 10 mil 783 
detecciones, 393 pláticas, 
42 caminatas y 22 talleres 
enfocados en fomentar 
hábitos saludables entre 
los participantes en estas 
actividades.

El responsable 
estatal del Programa 
de Envejecimiento, Juan 

Francisco Murillo del 
Castillo, recomendó que 
los hombres, a partir de 

los 40 años, se realicen 
un examen de próstata, 
sobre todo aquellos que 

en su familia existen 
antecedentes de 
cualquier tipo de cáncer.
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Mo r e l i a , 
Michoacán.- El 

Gobierno de Michoacán 
se suma al proyecto del 
Hospital San Judas, de 
Estados Unidos, con la 
implementación de la 
estrategia de atención 
médica denominada 
“Hora Dorada”, la cual 
pretende revertir los 
índices de morbilidad 
y mortalidad en niñas 
y niños con cáncer.

El Hospital Infantil 
“Eva Sámano de López 
Mateos” de la Secretaría 
de Salud de Michoacán 
(SSM), implementará 
esta estrategia, la cual 
consiste en aplicar 
antibiótico en la 
primera hora de fiebre 
y neutropenia a los 
pacientes que están 
en quimioterapia, 

informó la titular de la 
dependencia estatal 
Diana Carpio Ríos.

El Hospital San 
Judas, se encargará 
de capacitar al equipo 
multidisciplinario del 
área oncológica del 
Hospital Infantil, a 
efecto de fortalecer el 
servicio y la atención; 

con esto, Michoacán 
pasará a formar parte 
como la entidad 
federativa número 
26 en contar con la 
implementación de 
este proyecto, junto a 
Yucatán, Guanajuato, 
Sinaloa, Sonora, 
Quintana Roo y Nuevo 
León, entre otros.
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Mo r e l i a , 
Michoacán.- En 

el primer semestre del 
año, la Secretaría de 
Salud de Michoacán 
(SSM), realizó 28 mil 
pruebas gratuitas 
para la detección y 
diagnóstico oportuno 
de cáncer de cuello 
uterino.

A  t r a v é s  d e l 
departamento de 
Salud Reproductiva, 
se brinda orientación 
y asesoría en materia 
de prevención, además 
de que se practica el 
Papanicolaou y la 

prueba de PCR para 
identificar la presencia 
del Virus del Papiloma 
Humano (VPH).

E l  c á n c e r  d e 
cuello uterino es 
prevenible a través 
de cuatro acciones: 
vacunación contra 
VPH, uso de condón, 
ev i tar  consumir 
tabaco y detección 
oportuna por lesiones 
precancerosas, por 
ello la importancia de 
mantener un estricto 
control de revisiones 
y acudir al Centro de 
Salud más cercano.

Van 28 mil
pruebas para
detectar cáncer
de cuello uterino

Se suma Michoacán a
proyecto internacional
contra cáncer infantil

Cuidamos Tu Salud



Busca Consejo Estatal de Salud 
regular carreras afines a la medicina
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Morelia, Michoacán.- Con el objetivo de 
garantizar la calidad, preparación y 

certificación de los egresados de las carreras 
afines al campo médico, transparentando los 
procesos de evaluación, y brindando certeza 
jurídica a las instituciones que las imparten, 
el Consejo Estatal de Salud (Coesa), busca 
regular los mecanismos de apertura de nuevas 
instituciones educativas en ese ramo y certificar 
a las ya existentes.

Integrantes del Consejo destacaron la 
importancia de establecer mecanismos y 
protocolos de evaluación a instituciones educativas 
de nueva apertura de las áreas de la salud.

De igual manera, acordaron revisar de 
manera minuciosa, las modificaciones a la Ley 
de Salud, a fin de dar una mayor transparencia 
a los procesos evaluadores en cada una de las 
escuelas antes de que el comité dictamine la 
obtención del Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios (RVOES), por parte de la Secretaría 
de Educación en el Estado (SEE).
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