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Cuidamos
Tu Salud

GANA MICHOACÁN 5 PREMIOS DE “CAMINANDO A LA EXCELENCIA”

REGRESAN LAS CIRUGÍAS GRATUITAS A ZAMORA
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● Más de 5 mil 580 médicos, 
entre generales y especialistas, 
atienden con calidad y calidez 
a la población

MÉDICOS, EL CORAZÓN 
DE MICHOACÁN: SSM
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Médicos, el corazón de los 
Servicios de Salud de Michoacán

22 Cuidamos Tu Salud

“… Esta vez, en este Día 
del Médico, quiero 

reconocerlos a todos, 
porque cada uno de ust-
edes desde la trinchera 
en la que se encuentre 
como parte del equipo 
de salud pública de 
una jurisdicción, como 
médico operativo, como 
especialista en un hospi-
tal, como jefe de servicio, 
como director de hos-
pital o como jefe juris-
diccional, Cada uno de 
ustedes hace que esto 
sea realidad; dan sentido 
a esta noble y grande 
institución de la cual me 
siento muy orgullosa.

Y quiero reconocer 
en esta vez a mi equi-
po; a los héroes que 
todos los días, las 24 
horas, están de pie y 
están poniendo parte 
de su vida personal en 

la labor que desempe-
ñan. Ser gerente en el 
servicio público im-
plica doble amor a lo 
que hacemos diario, 

porque te vuelves el 
responsable del grupo, 
de la población, del 
equipo de tu unidad, 
de tu comunidad.

Quiero reconocer y 
agradecer a mis direc-
tores de hospitales, a 
cada jefe Jurisdiccional, 
a los jefes de servicio, 

a los responsables de 
unidades de primer 
nivel, a los coordina-
dores de programas 
de salud pública.

DIANA CARPIO RÍOS 
SECRETARIA DE SALUD EN MICHOACÁN



Gracias y felicidades a cada uno de ustedes
Siempre piensen que 

no nos equivocamos 
estamos en el lugar 
correcto. Haciendo 
salud día a día.

Desde la trinchera 
que a cada uno le 
toque, todos juntos 
engranamos una 
realidad que es el 
principal valor humano: 
la homeóstasis de la 
vida humana.

¡Gracias!, tienen mi 
cariño y admiración 
y que siempre se 
escuche: “Doctor 
tengo un problema de 

salud, lo pongo en sus 
manos”. 

Somos médicos, 
somos buenas personas, 
el gremio de ésta 
valiosísima institución 
de salud, michoacanos 
y luchadores.

¡FELICIDADES!

(*Fragmento del 
discurso de la Dra. Diana 
Carpio Ríos, Secretaria de 
Salud, en la ceremonia del 
Día del Médico. Morelia, 
Michoacán, a 23 de 
octubre de 2019).
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Reconoce Gobierno de Michoacán 
dedicación y entrega de médicos

Morelia, Micho-
acán.- El Gobi-

erno de Michoacán 
ofreció un amplio 
reconocimiento a las y 
los médicos en su día; 
tras sanear las finan-
zas en el sector salud, 
la prioridad marcada 
por el Gobernador 

Silvano Aureoles 
Conejo, fue mejorar 
las condiciones de los 
trabajadores, para ga-
rantizar un mejor ser-
vicio a la población, lo 
que hoy empieza a ser 
una realidad.

Así lo señaló el 
secretario de Gobi-

erno, Carlos Herrera 
Tello: “Son ustedes 
el corazón de la 
salud, son ustedes 
el corazón de Micho-
acán”, expresó du-
rante la celebración 
del “Día del Médico”.

Ante las y los ga-
lenos, pertenecien-

tes al sector público 
estatal, Herrera Tello 
transmitió el saludo 
y reconocimiento 
del Gobierno de 
Michoacán, por sus 
labores cotidianas, 
siempre en busca 
de la excelencia y 
comprometidos con 

la salud de las y los 
michoacanos.

Además, el sec-
retario de Gobierno 
y la secretaria de 
Salud, entregaron 
reconocimientos, de 
manera simbólica, a 
cinco médicos, por su 
trayectoria laboral.
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Con apoyo de 5 mil 583 médicos:
Acreditados el 99% de Centros de Salud
y 90% de Hospitales en Michoacán
Morelia, Micho-

acán.- La secre-
taria de Salud en Mi-
choacán, Diana Carpio 
Ríos, manifestó que, 
gracias a la entrega, 
dedicación, y compro-
miso de los 5 mil 583 
médicos adscritos a 
la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM), se 
garantiza una cober-
tura efectiva y eficiente 
de atención médica, en 
beneficio de las y los 
michoacanos.

“Gracias al trabajo de 
las y los médicos a la fe-
cha, se tiene acreditado 
el 99 por ciento de los 
Centros de Salud y cerca 
del 90 por ciento de los 

hospitales, estas son ci-
fras muy positivas para 
Michoacán y lo hemos 
logrado juntos”, apuntó.

CERTIFICAN 6 
HOSPITALES
Carpio Ríos, destacó 
la reciente entrega de 
certificaciones a Hos-
pitales de los muni-
cipios de Apatzingán, 
La Piedad, Sahuayo, 
Zitácuaro, Pátzcuaro 
y Uruapan.

De esta manera, se 
acredita a los noso-
comios, por parte de 
la Federación, en el 
cumplimiento de las 
mejores condiciones 
de atención.

Uruapan Pátzcuaro



Médicos, con corazón, en la SSM
6 Cuidamos Tu Salud

Cada día, Jesús 
Alonso Dimas Var-

gas recorre kilómet-
ros llevando salud, 
educación y concien-
tización a pobladores.

Adscrito al Centro 
de Salud de Santa María 
Huiramangaro, comu-
nidad del municipio de 
Pátzcuaro, Jesús Alonso 
es un médico de la Sec-
retaría de Salud de Mi-
choacán, que pone en 
práctica diariamente la 
visión que ha forjado, 
una combinación de la 
instrucción institucional 
y su vocación personal: 
servir a las y los micho-
acanos con calidad y 
de corazón.

HA
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M   S
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Cada día, Dimas 
Vargas dedica 

interminables horas 
a recorrer viviendas 
llevando detección 
oportuna de padeci-
mientos que hoy son 
graves problemas de 
salud pública; pesa, 
mide, toma la presión 
arterial y pincha de-
dos para conocer los 
niveles de azúcar.

Y después de la 
jornada comunitaria, 
llega al Centro de 
Salud de Santa María 
Huiramangaro donde, 
con un poco más de 
equipo de apoyo, 
continúa esa labor a 
la que se comprometió 

cuando egresó de la 
Facultad de Medicina. 
Así son los médicos de 
Michoacán.

Actualmente, los 
Servicios de Salud de 
Michoacán cuentan con 
una plantilla laboral de 
5 mil 583 médicos, de 
los cuales 3 mil 485 son 
médicos generales y 2 
mil 098 son médicos 
especialistas.

Todos ellos, laboran 
en los 27 Hospitales Ge-
nerales e Integrales en 
los principales muni-
cipios michoacanos, y 
en los 430 Centros de 
Salud, desplegados en 
las ocho Jurisdicciones 
Sanitarias de la entidad.

CO
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Activa SSM Operativo para la 
Seguridad en Salud, en Zitácuaro
Zitácuaro, Micho-

acán.- Para salva-
guardar el bienestar de 
la población, el Gobi-
erno del Estado activó 
el Operativo para la Se-
guridad en Salud, tras 
las afectaciones por la 
tromba del pasado 1 
de noviembre. Hasta 
el momento, no hay re-
portes de brotes epide-
miológicos derivados 
del incidente.

A través de la Sec-
retaría de Salud de 
Michoacán (SSM), se 
desplegó un equipo 
de trabajo de 63 ele-
mentos que incluyen 

médicos, personal de 
enfermería, arquitec-
tos, odontólogos, veri-
ficadores sanitarios, 
administrativos, pro-
motores de la salud y 
técnicos en urgencias 
médicas. 

Además, de 10 
vehículos y 21 ambu-
lancias, --estatales, 
municipales, jurisdic-
cionales, de Cruz Roja, 
Bomberos, Protección 
Civil--, para el traslado 
de pacientes graves o 
cualquier contingencia 
que pudiese suscita-
rse derivado de la in-
undación.

Se mantiene apoyo 
de hospitales de la Ju-
risdicción Sanitaria de 
Zitácuaro y a nivel es-
tatal en caso de urgen-

cias graves, emergencia 
obstétrica, urgencias 
de politraumatizados, 
además de que ya 
se han canalizado 15 

pacientes que se en-
contraban internados 
en dicho nosocomio, a 
otras unidades médi-
cas para su atención.
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Regresan cirugías gratuitas a Zamora
Zamora, Michoacán.- 

Por segunda ocasión, 
la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), llevó 
al Hospital General 
Zamora el programa 
de cirugías gratuitas.

Durante esta segun-
da jornada del programa 
de Fortalecimiento en 
Atención Médica Itiner-
ante de Alta Especiali-
dad y Cirugía de Mínima 
Invasión, el personal 
médico y de enfermería 
practicó a 10 mujeres 
la oclusión tubaria bi-
lateral (OTB), que es un 
método anticonceptivo 
definitivo, además de 
seis colecistectomías lap-
aroscópicas--extracción 
de la vesícula biliar--.

12 y 13
Los Reyes

14 y 15
Zitácuaro

14 y 15
Tancítaro

19 y 20
Zacapu

21 y 22
Nahuatzen

26 y 27
Maruata

28 y 29
Cherán

Otros municipios donde se llevarán a cabo 
las cirugías durante noviembre son:



Las intervenciones 
quirúrgicas se reali-

zan en los hospitales 
generales, comunitar-
ios e integrales de la 
SSM, los cuales fueron 
rehabilitados, dignifica-
dos y equipados como 
parte del programa de 
mejora que impulsó el 
Gobernador Silvano Au-
reoles Conejo al sector 
salud, para brindar a la 
población un servicio 
con calidad y calidez.
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Ciudad de México.- 
Durante el En-

cuentro Nacional de 
Salud Pública 2019, 
Michoacán recibió 5 
premios “Caminando 
a la Excelencia”, por el 
desempeño en la apli-
cación de programas 
de prevención y pro-
moción de la salud. 

Estos recono-
cimientos, son resulta-
do del compromiso del 
Gobierno de Silvano 
Aureoles Conejo con 
la salud de las y los mi-
choacanos, al rehabili-

tar, dignificar y equipar 
las unidades médicas; 
estabilizar el abasto de 

medicamento y man-
tener unas finanzas 
sanas y ordenadas. 

Para Michoacán, 
5 reconocimientos 
de “Caminando a 
la Excelencia”

LOS PREMIOS:
• Primer lugar nacional con 
los programas de Vacunación 
Universal y Sinave Componente 
Red de Laboratorios (vigilancia 
epidemiológica por laboratorios)
• Segundo lugar en Prevención y 
Control de Dengue
• Reconocimiento al esfuerzo 
por mejorar los indicadores en 
Vacunación Universal y Promoción de 
la Salud y Determinantes Sociales
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Nombran a 12 enfermeras, 
responsables de Centros de Salud
Zamora, Michoacán.- 

Por su liderazgo y 
compromiso con la po-
blación, la Secretaría 
de Salud de Michoacán 
(SSM), hizo entrega de 
12 nombramientos a 
enfermeras como re-
sponsables de Centros 
de Salud en la Jurisdic-
ción Sanitaria número 
2 en Zamora.

“Michoacán es pi-
onero a nivel nacional 
en nombrar a personal 
de enfermería como re-
sponsable de unidades 
de primer nivel; le pre-
sentamos el proyecto a 
la secretaria Diana Carpio 
Ríos y al Gobernador Sil-
vano Aureoles, quienes 
lo aprobaron y ahora 
es una realidad”, señaló 
Subdirectora de Enfer-
mería de la SSM, Gua-
dalupe Báez Martínez.
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CENTROS DE SALUD AL 
MANDO DE UNA ENFERMERA:

1.Jacona
2.El Coenqueño
3.El Zopoco
4.El Fortín
5.La Angostura
6.Los Nogales
7.Los Pilares
8.Tacuro
9. Tanaquillo
10. El Alvareño
11. San Antonio Ocampo
12. Telonzo

1. Morelia
2. La Mira
3. Angangueo,
4. Curungueo
5. Carácuaro
6. Paramuen
7. Chupio

OTROS CENTROS DE SALUD 
CON ENFERMERAS A CARGO:

8. Ojo Agua de Chupio
9. San Juan de Viña
10. San José de Chuen
11. Acaten
12. El Maluco
13. San Juan del Fuerte

Es
ta

 e
s 

un
a 

pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
la

 C
oo

rd
in

ac
ió

n 
G

en
er

al
 d

e 
Co

m
un

ic
ac

ió
n 

So
ci

al
.


