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Michoacán cuenta 
con insumos 

suficientes para 
seguir brindando 

atención lo que resta 
del año y el 2020, a 

estos pacientes

Más de 10 mil 
consultas al día

GARANTÍA DE ATENCIÓN A ENFERMOS 
CON INSUFICIENCIA RENAL: SSM
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Morelia, Micho-
acán.- Más de 

mil 130 estudiantes 
del nivel básico, par-
ticiparon en el primer 
Concurso de dibujo 
estatal #UnaEscuela-
SaludableEs.

En coordinación 
con las secretarías de 
Cultura y Educación, 
como parte de la Se-
mana del Bienestar, 
iniciativa de la Orga-
nización Panameri-
cana de Salud (OPS), se 
realizó la premiación 
de los ganadores, en 
la Casa de la Cultura 
en Morelia.

¡Felicidades! Reciben premios, 
ganadores del 1er Concurso de 
Dibujo #UnaEscuelaSaludableEs
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LOS GANADORES

Categoría “A” 
(de 4 a 7 años de edad)

● Primer lugar: Jade Azeneth Téllez 
García, de Zitácuaro
● Segundo Lugar: Mía Isabella Sánchez 
Alcántar, de Zitácuaro
● Tercer lugar: Mildred Eloísa Lorenzo, 
de Morelia

Categoría “B” 
(de 8 a 11 años)

● Primer lugar: Juan Luis Guzmán 
Ocaña, de Aporo
● Segundo lugar: Melani Carolina 
Hernández Martínez, de Morelia
● Tercer lugar: José de Jesús 
Hernández Villegas, de Ciudad Hidalgo

Categoría “C” 
(de 12 a 14 años)

● Primer Lugar: Ma. Joanna Camila 
Rueda Rocha, de Morelia
● Segundo Lugar: Dulce Viviana García 
García, de Aporo 
● Tercer Lugar: Denni Cristal 
Hernández Guzmán, de Aporo

¡Felicidades!
Se escu-
cha



24 Cuidamos Tu Salud

Hospitales y Centros de Salud de la SSM, 
brindan más de 10 mil consultas al día
Morelia, Micho-

acán.- En un 
día ordinario en los 
27 hospitales y 364 
Centros de Salud que 
integran la red de ser-
vicios de la Secretaría 
de Salud en Michoacán 
(SSM), se registran 10 
mil 118 consultas, 
238 nacimientos, 354 
egresos hospitalarios, 
130 cirugías y 780 aten-
ciones odontológicas.

El rescate de ob-
ras, la ampliación, 
construcción y dig-
nificación de esta 
i n f r a e s t r u c t u r a , 
impulsada por el 
Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, 
permiten que, actual-
mente, las unidades 
médicas brinden a las 
y los michoacanos, 
servicios de salud de 
calidad y calidez.
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El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, continúa escuchando 
las demandas de la población y cada unidad, hoy día, 

presenta un abasto garantizando de medicamentos, material 
de curación e insumos superior al 80 por ciento.

OTROS SERVICIOS AL DÍA:
• 13 mil 12 estudios de laboratorio
• 823 estudios de imagenología
• 121 mastografías 
• 21 mil 954 piezas de medicamento
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Más de 3 mil MDP destinados 
a mejorar infraestructura de 
los 27 hospitales de la SSM

Morelia, Micho-
acán.-  En la 

administración del 
Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, se 
han invertido más de 3 
mil millones de pesos 
en mejorar la infrae-
structura física de los 
27 hospitales de esta 
Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM).

El recurso fue des-
tinado a la ampliación, 
sustitución, conclu-
sión y construcción 
de obras nuevas, en 
las que 2.5 millones 
de personas reciben 
atención de corazón a 
corazón, por personal 
médico, de enfermería 
y administrativo, alta-
mente calificado.
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En el Hospital 
General de Tacámbaro 

“María Zendejas”, desde el 
año 2011, estaba inconclusa 
el área de quirófanos, y 
urgencias se atendía en 
los pasillos debido a la 
insuficiencia de espacios, 

por lo que fue ampliada.

SE REHABILITARON LAS ÁREAS DE:
• Recuperación
• Sala de expulsión
• Tocología
• Observación
• Control
• Sala de choque
• Curaciones
• Triage obstétrico
• Sala de espera 
• Vestidores

Hospitales
de la SSM



Centro de Salud con Servicios 
Ampliados de Cuitzeo, al 
45 por ciento de avance
Cuitzeo, Micho-

acán.- El Gobierno 
de Silvano Aureoles 
Conejo, avanza en 
la construcción del 
Centro de Salud con 
Servicios Ampliados 
(CESSA), de Cuitzeo.

La titular de la Sec-
retaría de Salud en Mi-
choacán (SSM), Diana 
Carpio Ríos, supervisó 
los trabajos que re-
portan un avance 
del 45 por ciento en 
la obra, en la que se 
invierten 55.7 mil-
lones de pesos y que 
beneficiará a 26 mil 
habitantes de la zona.
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El CESSA Cuitzeo 
contará con:

• Consultorios de 
medicina general
• Estomatología 
• Pediatría
• Unidad de rayos X
• Archivo clínico
• Laboratorio
• Estimulación 
temprana
• Epidemiología
• Inmunizaciones 
• Tamiz
• Sala de curaciones
• Áreas de trabajo para 
médicos
• Área para enfermeras 
• Área para 
trabajadoras sociales

55.7 mdp, 
la inversión

26 mil 
habitantes, 
los beneficiados

Centro de Salud con 
Servicios Ampliados 

de Cuitzeo



Mejor esquema de atención a 
pacientes con insuficiencia renal

Ciudad Hidalgo, Michoacán.- 
La Secretaría de Salud de 

Michoacán (SSM), mejoró la 
atención que se brinda a los 
108 pacientes de la Unidad de 
Hemodiálisis del Hospital Gen-
eral de Ciudad Hidalgo.

Como parte de la estrategia, 
Diana Carpio Ríos, titular de la 
dependencia, explicó que cada 
paciente será valorado en el 
Hospital Civil “Dr. Miguel Silva 
de Morelia”, por un especialista 
en nefrología, a fin de llevar un 
mejor control.
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Carpio Ríos afirmó que se cuenta con insumos suficientes para seguir brindando atención lo 
que resta del año y el 2020 a estos pacientes.

Los pacientes con problemas renales y sus familiares, también reciben asistencia psicológica y 
orientación nutricional, cumpliendo con esto con la premisa de otorgar atención integral a los usuarios.

Pacientes con
insuficiencia renal
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Michoacán, aliado de la 
Estrategia Nacional para la 
Prevención de Adicciones
Morelia, Micho-

acán.- Micho-
acán se ha declarado 
un aliado de la Estrate-
gia Nacional para la 
Prevención de Adic-
ciones, fortaleciendo 
las actividades coor-
dinadas entre los tres 
órdenes de Gobierno, 
para cumplir con los 
objetivos pactados.

Así, se llevó a cabo 
la reunión de trabajo 
de la Estrategia Nacio-
nal para la Prevención 
de Adicciones (ENPA), 

durante se expuso 
la atención a esta 
problemática desde 

una base de trabajo 
en materia de salud 
mental que combata 

la depresión, acciones 
en las que participará 
el Gabinete Social.

En la estrategia 
planteada, la partici-
pación y acción social 
será centrada en el ser 
humano como priori-
dad, a fin de lograr la 
colaboración de todos 
para prevenir y enfren-
tar las adicciones y sus 
consecuencias, con ca-
nales efectivos de co-
municación, centros de 
atención ocupacional, 
el reforzamiento a la no 
criminalización, todo 
con base a información 
seria y científica.

Reunión de trabajo de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones (ENPA)
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El titular de la Comisión Nacional contra 
las Adicciones, Gady Zabicky Sirot, 

señaló que estos programas son prioritarios 
para el Gobierno Federal. Anunció que se 
atacará el consumo de sustancias.

La atención a las adicciones con la Salud 
Mental, es uno de los ejes importantes 
de esta nueva estrategia, “queremos 
hacer que los recursos que tengamos 
sean utilizados de manera inteligente, 
no recurrente ni repetitiva, que vaya 
directamente a la población”.

Prevención
de Adicciones
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Fundamental, sumar esfuerzos para 
atender adicciones: Silvano Aureoles 
Apatzingán, Micho-

acán.- Al encabe-
zar la Sesión Anual de 
la Red Estatal de Mu-
nicipios Saludables 
Michoacán 2019, el 
Gobernador Silvano Au-
reoles Conejo, resaltó la 
importancia de atender 
el tema de prevención a 
las adicciones, al ser un 
problema que perjudi-
ca a la niñez y juventud.

“Siempre hemos 
querido atacar la ofer-
ta, pero si hay demanda 
nunca la vamos a parar, 
hoy damos un paso 
importante en el com-

bate a las adicciones, 
atendiendo los prob-
lemas de salud mental 
y brindando a la niñez 
y juventud michoacana 
las herramientas nece-
sarias para contar con 
mejores condiciones 
de vida”, apuntó.

Con temas de pre-
vención, reconocimien-
to del problema, con 
atención y ayuda de 
profesionales capacita-
dos, así como el rescate 
de valores, será cómo 
se concentren los es-
fuerzos, el Estado alista 
su nueva cruzada.
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Mejoramos vidas con Programa 
de Cirugías Extramuros

Morelia, Micho-
acán.- El pro-

grama de Fortaleci-
miento en Atención 
Médica Itinerante de 
Alta Especialidad y 
Cirugía de Mínima 
Invasión, impulsado 
por el Gobernador 
Silvano Aureoles 
Conejo a través 
de la Secretaría de 
Salud de Michoacán 
(SSM), seguirá ayu-

dando a las y los mi-
choacanos que más 
lo necesitan lo que 
resta del año.

Las cirugías se 
llevarán a cabo en 
los hospitales gene-
rales, comunitarios, 
integrales y en los 
centros de salud con 
servicios ampliados. 
Si sabes de alguien 
que necesite el servi-
cio, acércalo a la SSM.



Matilde y Marta, atención de primera
Cherán, Michoacán.- 

Matilde Sánchez 
y Marta Sebastián, 
fueron beneficiadas 
con el programa de 
Fortalecimiento en 
Atención Itinerante 
de Alta Especialidad 
y Cirugía de Mínima 
Invasión en el Hospital 
Integral de Cherán.

Ambas mujeres, de 
Nahuatzen, desde hace 
tiempo presentaban 
problemas en la 
vesícula, por lo se 
acercaron al Hospital 
para recibir atención 
y los médicos las 
incluyeron en la lista de 
pacientes beneficiados 
con estas jornadas.
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LA AGENDA 
DE OCTUBRE:

● 1 y 2, Cherán
● 9 y 10, Tuzantla
● 15 y 16, Nocupétaro
● 17 y 18, Tacámbaro
● 22 y 23, Arteaga 
● 29 y 30, Coahuayana

Cirugías
Extramuros



A luchar contra el cáncer de mama
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Morelia, Micho-
acán.- Con una 

mastografía, gratuita 
en la Secretaría de 
Salud en Michoacán, 
se puede diagnosticar 
y tratar el cáncer de 
mama, a tiempo.

En los hospitales 
generales de Urua-
pan, Zamora, La Pie-

dad, Lázaro Cárdenas 
y Apatzingán se cuenta 
con mastógrafos fijos 
a donde las mujeres 
de entre 40 y 69 años 
pueden acudir a reali-
zarse el estudio.

También está la 
Uneme Dedicam en 
Morelia, ubicada en la 
calle Guillermo Roquet 

número 250 --esquina 
Miguel Arreola—en 
la colonia Poblado 
Ocolusen y en los Con-
voyes de la Salud, se 
lleva el servicio hasta 
las comunidades más 
alejadas. 

Respira, revísate, 
detecta a tiempo y 
salva tu vida.
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