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Cuidamos
Tu Salud

NIÑOS DE ORO COMBATEN EL CÁNCER

MEJORES SERVICIOS EN TACÁMBARO Y TANCÍTARO

Por el trabajo 
que viene 

realizando, 
Michoacán 

forma parte 
de la Semana 

Internacional del 
Bienestar 2019, 
convocada por 

la Organización 
Panamericana 

de la Salud
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Hospital General de Tacámbaro, 
con acreditación federal
Tacámbaro, Micho-

acán.- Michoacán 
tendrá una cobertura 
mínima del 90 por 
ciento en los servi-
cios de salud en los 
próximos años, ase-
guró el gobernador 
de Michoacán, Silva-
no Aureoles Conejo; 
a su llegada al Ejecu-
tivo, se tenía sólo un 
70 por ciento.

Así lo dijo al en-
tregar la dignificación 
del Hospital General en 
Tacámbaro, en el que 
se aplicaron más de 21 
millones de pesos, en 
beneficio de alrededor 
de 70 mil habitantes.

La nueva política en 
materia de salud, es 

clara: brindar servicios 
de calidad y calidez, 
con corazón; en espa-
cios equipados, funcio-

nales y bonitos, dignos 
de cada habitante de 
Michoacán y, además, 
con dictámenes de 

acreditación del Gobi-
erno Federal, como el 
que tiene hoy Tacám-
baro, lo que garantiza 

un presupuesto para 
cubrir sus necesidades 
de espacio y manten-
imiento.
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Rescatan obra inconclusa
Diana Carpio Ríos, 

secretaria de 
Salud en Michoacán, 
explicó que el Hospital 
de Tacámbaro tenía 
una obra inconclusa 
en el área de Quirófa-
nos desde el año 2011, 
además que el servicio 
de urgencias se atendía 
en los pasillos por la in-
suficiencia de espacios.

En los últimos tres 
años, se ha logrado la 
acreditación del 90 por 
ciento de los Centros de 
Salud y la dignificación 
del 100 por ciento de 
ellos, esto en todo el 
territorio michoacano.

Inversión
de obra:

9.5 MDP
Inversión

 de equipo
12.3 MDP 
Beneficiarios:

69,955 
Auxiliares

70  

Hospital General
Tacámbaro
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31 mil beneficiados con nuevo 
Centro de Salud de Tancítaro  

Tancítaro, Micho-
acán.- En esta co-

munidad tuvieron que 
pasar 60 años para que 
se edificara un nuevo 
Centro de Salud. El an-
tiguo espacio no con-
taba, además, con las 
condiciones mínimas 
para otorgar servicios 
de calidad.

El nuevo Centro de 
Salud con Servicio Am-
pliado, dignifica una de 
las demandas más sen-
tidas de la población; el 
espacio, fue entregado 
por el Gobernador Sil-
vano Aureoles Conejo, 

tras concluir la obra en 
la que se aplicaron al-
rededor de 40 millones 
de pesos.

Se trata de un 
Centro de Salud de 
primera, con calidad 
de hospital, con áreas 
de urgencia y camas, 
salas de espera, ex-
pulsión, almacén, ar-
chivo clínico, farmacia, 
además de un módulo 
mater, rayos x, deten-
ción oportuna de cánc-
er y laboratorio para 
toma de muestras, lo 
que lo convierte en 
único en su tipo.
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Espacio ideal para 
cirugías extramuros
La secretaria de 

Salud en el esta-
do, Diana Celia Car-
pio Ríos, señaló que 
el Centro de Salud 
cuenta con todo lo 

necesario para realizar 
cirugías extramuros, lo 
que permitirá atender 
las necesidades en los 
municipios por la falta 
de especialistas.

Inversión
de obra:

28.5 MDP 

Inversión
 de equipo
10.9 MDP  

Beneficiarios:
5,162  

Auxiliares
49  

Centro de Salud
Tancítaro
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Tendrá Turicato nuevo 
Centro de Salud
Turicato, Michoacán.- 

María Jesús Sánchez 
Munguía, vive en Tu-
ricato y está muy con-
tenta porque pronto 
tendrán un Centro de 
Salud nuevo, digno y 
cerca de su hogar: “la 
mayoría nos vamos a 
Morelia porque aquí 
estamos como dicen, 
si no se muere de la en-
fermedad se muere en 
el camino”.

“El proyecto de la 
obra está tan bonito, 
que hasta parece un 
hospital como los de 
Morelia”, dijo.

En Turicato no había 
casi médicos ni enfer-
meras y la antigua uni-
dad de salud tenía más 

de 30 años, era obso-
leta y no cumplía con 
la normatividad. Por 
ello el Gobernador Sil-
vano Aureoles Conejo, 
ordenó la construcción 
de este centro, que se 
suma a los más de 430 

totalmente dignifica-
dos; porque la salud es 
un tema fundamental 
en Michoacán.

A la llegada de Au-
reoles Conejo al Gobi-
erno, las condiciones 
del Sector Salud eran 

precarias, además que 
recibió 38 obras en 
abandono de hasta una 
década o más. 

Hoy, en Michoacán, 
la salud tiene otro ros-
tro, uno más humano, 
digno y de calidad.

16 mdp, 
la inversión 

en obra
4 mdp, 

la inversión 
en equipo

Áreas:

• De acceso
• Vestíbulo
• Consulta externa
• Detección de 
control y riesgo
• Servicios 
generales
• De Gobierno 
• Complementaria



Michoacán, presente en la 
Semana Internacional del 
Bienestar 2019, de la OPS 
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Morelia, Michoacán.- Por 
el trabajo que viene 

desarrollando, Michoacán 
forma parte de la Semana 
del Bienestar 2019, de la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), en la que 
participan 35 países.

Este año se llevará a cabo 
del 14 al 21 de septiembre 
bajo el lema “Creando escuelas 
saludables”, promoviendo el 
acceso a la salud para los y 
las estudiantes, a través de 
diversas acciones.



Santiago Azajo (Coeneo) y 
Morelia, con Escuelas Saludables
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La OPS, invitó a los 35 países 
que la integran a participar 

con fotografías y videos donde 
estudiantes compartieran un 
mensaje a favor de las escuelas 
saludables.

Las áreas de Promoción de la 
Salud y de  Comunicación Social, 
realizaron el levantamiento de 
imagen en Santiago Azajo, co-
munidad indígena del municipio 
de Coeneo y en Morelia, log-
rando transmitir la importancia 
de las escuelas como entornos 
saludables y con esto, formar 
parte de la campaña global de 
difusión de la OPS.



Morelia, Micho-
acán.- El cáncer 

en sus diferentes tipos, 
es la principal causa de 
muerte por enferme-
dad en menores de 15 
años; para concienti-
zar sobre este padeci-
miento, septiembre fue 
elegido como el Mes 
Internacional para re-
alizar acciones de sen-

sibilización. El Consejo 
Estatal de Cáncer en 
Infancia y Adolescen-
cia, acordó promover 
actividades de pre-
vención, detección 
oportuna, educación 
y estilos de vida salu-
dables, para reducir 
los factores de riesgo 
y concientizar a la po-
blación en general.

Septiembre, Mes Dorado de 
concientización del Cáncer Infantil
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¿SABÍAS 
QUÉ?

• El cáncer es 80% curable si se detecta a tiempo  
• El cáncer infantil más frecuente en Michoacán es la Leucemia, en un 50 por ciento
• La detección de pacientes susceptibles al cáncer, se realiza en los 364 Centros de Salud  
• Michoacán es el primer estado en contar con un banco de medicamentos 
   oncológicos menores
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El Lazo Dorado de 
este mes, simboliza 

la fortaleza de niñas y 
niños para afrontar tan 
terrible enfermedad, ya 
que se le compara con 
el metal precioso que 
le da nombre: el oro.

Michoacán cuenta 
con una Unidad Médica 
acreditada para el diag-
nóstico y tratamiento 
del cáncer en menores 
de 18 años, población 
no derechohabiente, 
en el Hospital General 
Infantil “Eva Sámano 
de López Mateos”, de 
la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM).

Lazo de Oro
Áreas acreditadas 

de la Unidad Médica:
• Hematopatías malignas
• Tumores sólidos fuera del Sistema 
  Nervioso Central 
• Tumores Sólidos dentro del Sistema 
  Nervioso Central
• Hospitalización 
• Quimioterapia ambulatoria

Combatimos el Cáncer:
• 150 niños en tratamiento activo 
• 226 en periodo de vigilancia 
• 484 en vigilancia de sobrevida mayor 
  a 5 años
• 1400 menores atendidos desde que 
  inició el programa
• 57%, la sobrevida global de pacientes
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Suma Hospital de la Mujer, 6 
mil 374 atenciones médicas 
en primer semestre de 2019
Morelia, Micho-

acán.- Durante el 
primer semestre del 
año, la Secretaría de 
Salud de Michoacán 
(SSM), brindó 6 mil 374 
atenciones médicas en 
el Hospital de la Mujer.

El Hospital de la 
Mujer es el único en 
todo el país que realiza 
cirugía de mínima in-
vasión al alcance de 
los que menos tienen 
(procedimiento am-
bulatorio de hister-
oscopías). ¡Es un 
Hospital, de primera 
calidad!

Atenciones médicas más frecuentes:
• Ginecoobstetricia
• Cirugía general
• Ginecología
• Medicina interna
• Neonatología
• Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 
• Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Qué se atendió:
• 979 cesáreas 
• Mil 818 partos normales
• 2 mil 559 cirugías en quirófano 
• 641 cirugías ambulatorias
• 620 dispositivos intrauterinos aplicados
• 608 oclusiones tubarias o salpingo
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SSM y SSP acercan servicios 
de salud a 2 mil 500 elementos 
de la Policía Michoacán  
Morelia, Micho-

acán.- Salvaguar-
dar la salud de la Policía 
Michoacán, a efecto de 
que los elementos de 
seguridad estén en las 
mejores condiciones y 
puedan trabajar por la 
seguridad del estado, 
es una prioridad del 
Gobierno de Silvano 
Aureoles Conejo.

Por lo anterior, la 
Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) en 
coordinación con Sec-
retaría de Seguridad 
Púlica (SSP), arrancó la 
estrategia de atención 
médica especializada 
en beneficio de 2 mil 
500 policías perteneci-
entes a las 10 regiones 
del estado. 

BENEFICIOS:
• Somatometría (peso, talla e ín-
dice de masa corporal)
• Toma de presión arterial
• Detecciones de diabetes mel-
litus (DM 2)
• Hipertensión arterial sistémica 
(HAS) 
• Prevención de la violencia
• Pruebas de VIH
• Mastografía 
• Papanicolau 
• Detección de cáncer de próstata
• Perfil de lípidos 
• Aplicación de vacunas contra la 
hepatitis y el tétanos
• Atención odontológica 
• Atención médica
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