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Lunes 14 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, La Prensa, El Universal, Reforma, Milenio, El Sol de México, El Heraldo de México, Excélsior, Notimex, 
Ovaciones, La Razón, Uno más Uno. 
 
12/10/19 
 
Firma Salud un convenio para traslado aéreo de órganos/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), firmó un convenio de colaboración con la 
Fundación Ángel Flight México para el traslado terrestre y aéreo de órganos y tejidos con fines de trasplante en 7 entidades 
federativas de la zona centro del país. Al firmar este convenio de colaboración el titular del Cenatra, Salvador Aburto, y el 
director general de la Fundación Ángel Flight México, Miguel Ángel Mata Chávez, destacaron la importancia de crear un 
sistema nacional de distribución oportuna de órganos. El doctor José Salvador Aburto se pronunció por la necesidad de 
establecer una red de trasporte aéreo y terrestre, en el que participen más líneas aéreas e instituciones gubernamentales, 
para hacer llegar con seguridad y transparencia a los hospitales, los órganos que se requieren.  
 
Salud mental en las empresas/El Universal 
Reportera: Lucero Méndez. 
En 2015 la Secretaría de Trabajo y Previsión Social creó el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano 
en el Trabajo (Pronabet) para fomentar una cultura de salud laboral basado en el cuidado de las emociones, aunque solo se 
planteó hasta 2018. El tema volvió a la agenda pública en marzo de este año, cuando la Comisión de Salud en la Cámara de 
Diputados exhortó al ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a desarrollar nuevos mecanismos para atender la salud 
emocional. En México, un empleado con ansiedad o depresión falta al trabajo entre 20 y 25 días al año, según la Encuesta 
Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. La Secretaría de Salud estima que estos dos males provocan más ausentismo que las 
enfermedades crónicas no psiquiátricas.  
 
La CNDH dirige tres recomendaciones al IMSS/La Jornada 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió tres recomendaciones al IMSS por igual número de casos de 
violencia obstétrica o atención médica inadecuada, ocurridos en hospitales de Sonora, Ciudad de México y Baja California 
Sur entre 2016 y 2017.  
 
Letra muerta, la ley que garantiza el derecho a la salud: AMLO/La Jornada, El Heraldo de México, Excélsior, Notimex 
Reporteros: Alma E. Muñoz, Francisco Nieto. 
En la recta final de su gira por hospitales del IMSS Bienestar en Mazatlán; el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
insistió en que el artículo 4 de la Constitución, que garantiza el derecho a la salud, es “letra muerta porque en realidad está 
mal todo el sistema de salud pública de nuestro país”. Al visitar el hospital de Villa Unión, ratifico que en 2020 aumentará 
en 40 mil millones de pesos el presupuesto para el sector, a fin de aplicar cuatro acciones que permitan mejorarlo: abasto 
de medicamentos y materiales de curación en unidades médicas rurales, centros de salud y hospitales. El Gobernador 
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anuncio la inauguración del Hospital General en Mazatlán y aseguro que todos estos hospitales serán un antes y un después 
en el modelo de salud.   
 
Tiene IMSS 25 hospitales certificados/Ovaciones 
Por la mejora continua en la calidad de los servicios de atención médica y la seguridad que se brinda a los pacientes, 25 
hospitales del IMSS están certificados por el Consejo de Salubridad General, indicó el director general, Maestro Zoé 
Robledo. Dijo que de estas 25 unidades certificadas, nueve pertenecen al programa IMSS-Bienestar, y una de ellas es el 
Hospital Rural de Villa Unión, por lo que se continuarán impulsando acciones para mejorar su infraestructura, servicios y 
que además cuente con un albergue comunitario.  
 
Tendrán médicos aumento de 5.1 %/Reforma, La Jornada, Milenio, El Sol de México, La Prensa, El Universal 
Reporteras: Andrea Becerril, Blanca Valadez, Astrid Rivera. 
Los profesionales de la rama médica del sector salud recibirán un incremento salarial de 5.1% promedio ponderado, 
consistencia en salario base y la suma de prestaciones económicas, reportó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE). Este aumento es resultado de un acuerdo alcanzado entre la organización sindical y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. La FSTSE detalló que el aumento será retroactivo a partir del 1 de mayo de este año y los 
trabajadores con los menores salarios recibirán un porcentaje mayor. El acuerdo fue suscrito por el presidente de la FSTSE, 
Joel Ayala Almeida; el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Marco Antonio 
García, y Luis Miguel Victoria Ranfla, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.  
 
13/10/19 
 
Buscan controlar el dengue en los estados/El Sol de México 
Para mejorar el control del dengue, la Secretaría de Salud llevó a cabo una reunión con titulares del ramo de los estados 
para evaluar y ajustar acciones de control en los estados con mayor incidencia de esta enfermedad. El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, se reunió, por instrucciones del titular de la dependencia, 
el doctor Jorge Alcocer Varela, con los secretarios de Salud de Jalisco y Veracruz y funcionarios de Morelos y Oaxaca para 
ajustar las acciones de control en estas dependencias. Durante la reunión, el subsecretario López-Gatell Ramírez, 
responsable nacional de las políticas de salud pública, reconoció y respaldó las acciones técnicas de las autoridades 
estatales en la materia y destacó la importancia de la coordinación entre federación y estados.  
 
`No es tiempo de campaña, sino de trabajo`/Excélsior, El Sol de México 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no es tiempo de campaña, sino de trabajar unidos por el bien 
de la patria. En el recorrido número 76 por hospitales rurales del IMSS Bienestar, esta vez en el municipio de El Fuerte, 
Sinaloa, el jefe del Ejecutivo federal precisó que cuando llegue el tiempo de la lucha electoral entonces sí, a pelearse con el 
adversario, pero no para destruirlo, porque debe restablecerse la república amorosa en México, señaló en su participación, 
luego de visitar el hospital rural de El Fuerte junto con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, el secretario de 
Salud, el doctor Jorge Alcocer Várela, así como el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto. 
 
Ajusta Salud plan contra el dengue/Reforma 
Reportera: Dulce Soto. 
Con el fin de mejorar el control del dengue y la atención de esta enfermedad, la Secretaría de Salud llevó a cabo una 
reunión con titulares del ramo de los estados que concentran más casos, a fin de coordinar el plan de trabajo. El 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, sostuvo un encuentro con los secretarios de salud 
de Jalisco y Veracruz, así como con funcionarios del sector de Morelos y Oaxaca -algunos de los estados con mayor 
incidencia de dengue- para ajustar las acciones de control en estas entidades, informó la dependencia. El país acumula 
22,992 casos confirmados de dengue y 72 defunciones causadas por esa enfermedad, de acuerdo con datos de la Dirección 
General de Epidemiología. 
 
Salud ajusta acciones para prevenir dengue/Excélsior 
Reportera: Lourdes López. 
Debido a la emergencia que se registra en el estado por los más de seis mil casos de dengue, la Secretaría de Salud se alista 
para coordinarse con las autoridades municipales para supervisar los panteones. Esto porque ayer, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, se reunió con los secretarios de Salud de Jalisco y Veracruz 
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y funcionarios de Salud de Morelos y Oaxaca, para ajustar acciones de control del dengue en los estados con mayor 
incidencia de esta enfermedad. Coatzacoalcos señaló que supervisará los panteones para impedir la proliferación del mosco 
transmisor ya que al acercarse Día de Muertos, se usan más floreros con agua y se vuelve una fuente de criadero del mosco 
transmisor.  
 
Dan a cáncer buena cara/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Con esa idea, el programa Luzca Bien... Siéntase mejor, ofrece talleres de automaquillaje a mujeres que enfrentan este 
padecimiento en el hospital. El proyecto es impulsado desde 2013 por la Cámara Nacional de la Industria de Productos 
Cosméticos. Los talleres se proporcionan en instituciones, como el Instituto Nacional de Cancerología; el Hospital Centro 
Médico Nacional “La Raza”; El Hospital Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE; además tienen convenio con la Secretaría de 
Salud en Querétaro.  
 
Distinta al mirarse al espejo/El Sol de México 
En la Ciudad de México existen clínicas del Sector Salud que brindan apoyo a personas de escasos recursos, como es el caso 
de la Clínica de Atención Integral de la Mujer, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza, a la cual pueden acudir todas 
aquellas que quieran hacerse el papanicolaou y/o una mastografía, ya que la razón de ser de este lugar "es la detección 
oportuna de cáncer en todas las modalidades". Si se trata de un quiste benigno y sin mayores consecuencias, se le da 
tratamiento, pero si se encuentra algún problema de mayor resolución se le canaliza ya sea al Instituto Nacional de 
Cancerología; al hospital General de México; al Juárez; incluso al Fucam (Fundación de Cáncer de Mama AC).  
 
Detección temprana, La Esperanza/El Sol de México     
Reportera: Sarahi Uribe. 
En promedio, 10 mujeres fallecen a diario en México a consecuencia del cáncer de mama, el cual es la primera causa de 
muerte por tumores entre las féminas de 25 años o más según cifras de la Secretaría de Salud. Escuchar la palabra cáncer es 
para algunos como una sentencia de muerte pese al cuidado y tacto que pueda tener un médico para notificar ese 
diagnóstico a su paciente. En la Ciudad de México existen clínicas del Sector Salud que brindan apoyo a personas con 
cáncer. El reportaje presenta diversos casos que han acudido al hospitales tales como: El Instituto Nacional de Cancerología, 
el Hospital General de México, Fucam, Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, Clínica de cáncer de mama del 
Hospital General de Tijuana, Centro Oncológico de Toluca y el ISSEMyM.  
 
Demandan ya etiquetado en videojuegos/La Prensa 
Reportero: Arturo R. Pansza. 
Exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) solicite a distribuidores de videojuegos la impresión de un etiquetado en la 
portada sobre los daños que genera su uso excesivo, así como recomendar que no excedan de tres a cuatro horas 
semanales en periodos de 30 a 60 minutos al día, con descansos de 15 minutos entre el tiempo estipulado, propuso la 
secretaria de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, la panista Janet Melanie Murillo Chávez. Mientras 
tanto, a la Secretaría de Salud, le recomendó llevar a cabo campañas de información entre madres y padres de familia, para 
detectar trastornos derivados del uso excesivo por videojuegos, además de realizar asesorías a aquellos que resulten con 
algún problema de salud derivado del mismo.  
 
Urgen atender pandemia de piojos en las escuelas/La Prensa 
Reportero: Arturo R. Pansza.  
Las autoridades federales y estatales, especialmente las de la capital del país y las mexiquenses, tienen que atender con 
urgencia la pandemia de piojos y liendres en escuelas públicas y privadas, debido a que al soslayar el problema propician 
que los alumnos enfermen de diversos males. Demandó lo anterior la bancada del PRD en la cámara de diputados, al 
reclamar particularmente a las autoridades sanitarias, como las de la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno del Estado 
de México, el haber omitido una declaratoria de emergencia y limitarse a recomendar a las niñas trenzar su cabello y a los 
niños raparse.  
 
Agende cada año estudios de ovario/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Las mujeres que registran cáncer de mama están en mayor riesgo de presentar cáncer de ovario, por lo que es fundamental 
que, así como se realizan mastografías de manera rutinaria, se sometan a un ultrasonido transvaginal cada seis meses. El 
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problema es que con frecuencia, los médicos no sospechan que las mujeres con cáncer de mama están en peligro de 
desarrollar el de ovario, y cuando las diagnostican con este último padecimiento éstas ya presentan estadios avanzados, 
lamenta Dolores Gallardo Rincón, responsable del programa de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología.  
 
Aconseja especialista que aumento a gasto en salud se vaya a IMSS Bienestar/La Jornada 
Reportero: Fernando Camacho Servín.  
Aunque el aumento de 40 mil millones de pesos al gasto de salud para 2020 –anunciado por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador- es digno de celebrarse, hay que analizar con mucho cuidado a qué sectores y actividades se va a destinar, 
alertó Malaquías López Cervantes, especialista en temas de salud pública. El académico de la Facultad de Medicina de la 
UNAM informo que deben ejercerse con cuidado los recursos destinados a la “basificación” de trabajadores eventuales, 
porque muchos de ellos estaban laborando para el Seguro Popular en lugares apartados. 
 
Fortalece Edomex cultura de voluntad anticipada/Ovaciones 
En el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos y con el objetivo de fortalecer la cultura de voluntad anticipada y 
atención del dolor, la Secretaría de Salud del Estado de México, informó que, en lo que va del año, ha capacitado en esta 
materia a más de 3,600 universitarios mexiquenses de cinco instituciones educativas. Como parte de la conmemoración de 
esta efeméride, se llevó a cabo un simposio en el que se detalló que la entidad trabaja de acuerdo con las nuevas 
disposiciones en la Ley General de Salud, que dan derecho a la población a tratamientos para mitigar el dolor. La 
dependencia informó que la capacitación a los jóvenes universitarios, permite que desde su formación académica, los 
futuros profesionistas de la salud, adquieran conocimientos en este rubro para brindar una mejor atención cuando se 
integren al ámbito laboral.  
 
“Gobierno debe garantizar que haya médicos que lo realicen”/El Universal 
Reportero: Juan Carlos Zavala. 
En Oaxaca a unos días de que venza el plazo para que el Ejecutivo estatal publique las reformas al Código Penal y sea 
efectiva la despenalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación, Angélica Ayala Ortiz, 
presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), advierte que existe el riesgo de que veten 
estas reformas por las “presiones que sectores conservadores siguen ejerciendo”. Al respecto, el secretario de la Sección 35 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Carlos Alberto Pérez Bautista, asegura que Oaxaca 
carece de la infraestructura necesaria para atender las interrupciones de embarazo que soliciten las mujeres en el estado.  
 
Turquía apoya para atender a gente vulnerable/La Jornada, La Prensa 
Reporteros: Rocío González Alvarado, Arturo R, Pansza. 
Con una clínica móvil donada por Turquía, el gobierno de la Ciudad de México brindará servicios médicos a la gente en 
situación de calle, que suman 4,354 personas distribuidas en 1,244 puntos ubicados principalmente en las alcaldías 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la 
unidad realizará recorridos y apoyará las 24 horas del día a las personas de mayor vulnerabilidad. La mandataria precisó que 
se estima que alrededor de 60 por ciento de las personas en situación de calle tienen problemas con las adicciones, por lo 
que el personal médico dependiente de la Secretaría de Salud está capacitado para darles una atención especial y en caso 
de detectar una enfermedad mayor canalizarlos directamente a un hospital o centro de salud.  
 
14/10/19 
 
Identifican carencias en clínicas/El Heraldo de México 
En los hospitales rurales del IMSS, el médico especialista que más se requiere es el pediatra, concluyó el diagnóstico de la 
Presidencia de la República, luego de casi de cuatro meses de recorridos por estas unidades de salud. Los hospitales del 
sistema IMSS-Bienestar cuentan con instalaciones deplorables, instrumental médico viejo, desabasto de medicamentos y 
problemas laborales del personal de salud. En cada uno de los 77 hospitales rurales que han sido inspeccionados por el jefe 
del Ejecutivo, el diagnóstico es consistente: el sistema de salud está en condiciones lamentables en cuatro rubros, los cuales 
requerían un Programa Nacional de Salud que tendrá 40 mil millones de pesos adicionales en el presupuesto de salud de 
2020.  
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Oficina de la ONU asesoró a Ssa para compra de medicamentos/Milenio, La Jornada 
En preparación de la compra consolidada de medicinas y material de curación para el año próximo, que debería comenzar 
esta semana, la Secretaría de Salud recibió asesoría de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). 
En el taller que se impartió a representantes de las instituciones de salud que participan en la adquisición y evaluación de 
los productos farmacéuticos, se hizo hincapié en las acciones para lograr transparencia y para en cualquier momento se 
pueda auditar. También se abordaron las herramientas para contar con la referencia internacional de precios y las 
investigaciones de mercado, indicó la dependencia en un comunicado. El objetivo es garantizar el abasto en las instituciones 
públicas de salud, informó Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas.  
 
Casos de dengue alcanza máximos desde 2013; pegan más a 5 estados/La Razón 
Con 20,914 casos en todo el país, el dengue se encuentra en su máximo punto de contagios a nivel nacional desde 2013; del 
total de enfermos, 6,117 (29.2%), se concentran en Veracruz, la entidad más afectada, donde el repunte es de 447.7%, 
respecto a los 1,115 infectados que se reportaban hace un año. A nivel nacional, el repunte es de 255.37%, pues pasó de 
cinco 1,885 enfermos hasta la semana 39 de 2018, a los 20,914 actuales. En el acumulado anual, en Veracruz se registran 
cinco 1,378 casos no graves, 596 con signos de alarma y 143 graves. Para prevenir nuevos contagios, el Departamento de 
Regulación y Control Sanitario de la Secretaría de Salud local realizó ayer una campaña en panteones de Xalapa para evitar 
la proliferación de los mosquitos transmisores, la cual consiste en promover acciones como retirar el papel celofán de 
arreglos, así como cambiar el agua de los floreros por arena húmeda. "Se vieron obligados porque los alcanzó la realidad. El 
sábado pasado, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, se reunió 
con autoridades de Veracruz, Jalisco, Morelos y Oaxaca para diseñar un plan de atención de los pacientes en la fase final de 
la temporada 2019.  
 
SSA emite alerta de viaje por riesgo de contagio de poliomielitis/Uno más Uno 
La Secretaría de Salud, a través de Dirección General de Epidemiología, emitió ayer domingo un aviso preventivo de viaje 
para al menos 18 países por el riesgo moderado de contagio de poliomielitis, luego que recientemente Filipinas declaró un 
brote con dos casos de personas infectadas. La poliomielitis es una enfermedad altamente contagiosa producida por un 
virus que ataca la médula espinal, por lo que puede provocar desde una parálisis hasta la muerte. Actualmente no existe 
una cura para dicho padecimiento, pero se puede prevenir mediante la vacunación. Los países con riesgo de propagación 
son Angola, Berlín, Birmania, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Nueva Guinea, China, 
Ghana, Indonesia, Mozambique, Níger, Filipinas, Etiopia y Somalia.   
 
Usan pirámide para cannabis/Reforma 
La empresa Share Life construye en México una amplia red de distribuidores bajo el modelo piramidal para vender 
productos elaborados a base de cannabis, pese a que carecen de registro sanitario y permiso de comercialización. 
Especialistas y autoridades advierten que la falta de regulación de cannabis puede generar confusión e intentos de estafa 
Share Life importa y vende productos con cannabis de la marca Greatful, que van desde suplementos alimenticios y 
ungüentos hasta gotas de aceite de cannabidiol, que prometen incluso revertir ciertos tipos de cáncer. Desde fines de 2018, 
la empresa empezó a reclutar personas dispuestas a invertir entre 14 mil y 50 mil pesos para comprar lotes de productos 
con cannabis elaborados en EU, cuya presencia en el País es ilegal, según confirmó la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El organismo señaló que la importación de productos Greatful está prohibida, pues no 
se han dado permisos para que artículos con cannabis ingresen al país y se comercialicen.  
 
Propuesta de Olga Sánchez Cordero, base para dictamen sobre el uso de la mariguana/La Jornada 
El jueves, las comisiones senatoriales de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda tendrán listo el predictamen sobre la 
regulación de la mariguana para uso medicinal, lúdico e industrial. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, 
de Morena, dijo que a más tardar el 23 de este mes debe estar aprobada la regulación, porque a partir de ese día la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá declarar inconstitucionales los artículos de la ley de Salud, así como las 
disposiciones que penalizan el uso de la cannabis. El dictamen incluirá las 11 iniciativas que se han presentado en el Senado 
pero tomará como base para su elaboración la que presentó la ex senadora Olga Sánchez Cordero. La propuesta de la hoy 
secretaria de Gobernación señala que la regulación de la mariguana debe respetar la autonomía de las personas, proteger la 
salud frente a un producto sicoactivo, promover la información basada en evidencia, sobre etiquetado y condiciones de 
consumo; evitar riesgos para la población más vulnerable, como niños y jóvenes; establecer la venta de cannabis como un 
servicio socialmente responsable, y facilitar programas de rehabilitación para todo aquel que lo solicite. 
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Suman 250 peticiones cannábicas/El Heraldo de México 
Al menos 250 personas han tramitado el permiso para uso de Cannabis que incluye la adquisición de semillas, siembra, 
cosecha, transformación y transporte, ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 
Esto sin la necesidad de tener un abogado y sólo con tutoriales realizados por la organización México Unido Contra la 
Delincuencia (Mucd), que guía paso a paso a los interesados en solicitar el permiso hasta llegar al juicio de amparo, con un 
formato también proporcionado por la asociación. El primer paso es presentar una solicitud ante la Cofepris, esperar 40 días 
hábiles, promover un amparo y revisar todos los días las listas del Poder Judicial de la Federación y esperar la sentencia de 
un juez.  
   
Buscan legalizar aborto/Excélsior 
El grupo parlamentario del PRD, que coordina la diputada Verónica Juárez Piña, informó que impulsa una iniciativa para 
legalizar la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. La bancada indicó que su propuesta plantea 
reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. La propuesta pretende adicionar un tercer párrafo al artículo 
35 de la Ley General de Salud, que formula lo siguiente: “Los establecimientos públicos y privados de salud deberán 
proceder a la interrupción del embarazo cuando la mujer así lo solicite.  
 
La Lucha contra el cáncer/El Universal 
Reportero: Héctor Serrano Cortés. 
La prevención es el camino para evitar el sufrimiento de cientos de miles de familias que, probablemente, se incorporarán a 
las estadísticas con enfermos que mueren por este mal. El esfuerzo hecho por los oncólogos vinculados a la salud pública es 
extraordinario, la mortandad se redujo a un 30%; es de con el 70% sobrevive a este flagelo. Hoy, el Instituto Nacional de 
Cancerología cuenta con un incansable médico que ha dedicado su vida a la lucha contra el cáncer de próstata, el urólogo y 
oncólogo Miguel Ángel Jiménez Ríos, que, con el apoyo de su director, el doctor Abelardo Meneses, dio a conocer el 
lanzamiento de una campaña para prevención, detección oportuna y atención temprana de ese mal. Hoy, no solo debe 
desarrollarse una campaña que cuente con los recursos suficientes, que garanticen el personal médico capacitado para 
realizar la prueba, así como el equipamiento y utilitarios para ese fin; hoy, es urgente realizar una campaña que busque 
concientizar a te hombres para realizarse te exámenes y pruebas necesarias para detección y atención, en su caso, de esta 
enfermedad Ojalá, en el presupuesto 2020 se asigne y se atienda la petición del sector salud para asistir económicamente al 
Instituto Nacional de Cancerología Nuestro reconocimiento permanente a los médicos que, con pasión y verdadero 
compromiso social, luchan todos los días por salvar vidas y acompañar familias en su difícil trance. 
  
Embajadoras de Salud Digna/El Universal 
En el marco de octubre rosa, Salud Digna lanza su campaña #PonElPecho, cuyo propósito es promover la detección 
oportuna del cáncer de mama, para Lo cual, también colabora con 20 mil mastografías sin costo, Como imagen de esta 
iniciativa se han sumado Angélica María y Angélica Vale. En reunión con los medios de comunicación, Juan Carlos Ordóñez 
director general de Salud Digna, presentó, como parte importante de esta campaña, a las actrices quienes hacen un llamado 
a la acción; "Esta es tu vida, no te la pierdas". Juan Carlos Ordóñez destacó que con una detección oportuna, como es el 
caso del cáncer de mama. Ordóñez aseguró que es momento de cambiar la mentalidad de la mamá que cuida a todos en la 
familia, pero no se cuida a sí misma, pues si no está bien la mamá nadie va a estar bien, sí no ve por sí misma no va a poder 
tener vida para darle vida a los demás, "Y en Salud Digna vamos a hacer muchas cosas, estamos en los 32 estados del país, 
somos la organización no lucrativa más grande de México, y después del MSS, ISSSTE y Seguro popular, somos la 
organización, lo cual nos enorgullece, que más mexicanos atiende en lo que llene que ver con salud, y en el caso del cáncer 
de mama, es algo que nos lleva a la acción", expresó.  
 
Expone la OMS los pilares para combatir el embarazo temprano/La Jornada 
La educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos y al aborto seguro son los pilares para combatir el embarazo 
temprano, afirmó Venkatraman Chandra-Moul, especialista en salud sexual y reproductiva para adolescentes de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). En el 12 Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, que se lleva a cabo en 
el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, señaló que a escala mundial la maternidad adolescente se ha 
reducido 34.4% de 1990 a 2015. Sin embargo, África Subsahariana, América Latina y el Caribe, siguen registrando los índices 
más altos de 104 y 63 nacimientos por cada mil adolescentes, respectivamente. En el caso de México, la tasa se ubica en 
69.46 nacimientos entre cada mil, lo que implica un descenso de 6.6% respecto de 2015. Para 2030, se espera una tasa de 
34.2, según el Consejo Nacional de Población.  
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Van por aumento al IEPS para refrescos/El Sol de México, Excélsior 
El diputado Manuel Huerta Martínez, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de bebidas saborizantes, por la que se pretende una 
recaudación anual que rondaría los 50 mil millones de pesos, al autorizar un incremento del actual impuesto de 1.17 pesos 
por litro a 2 pesos a partir del primero de enero del 2020. "El Ejecutivo federal propone en el Paquete Económico a partir 
del 1 de enero de 2020 que la cuota aplicable sea de 1.27 pesos por litro, pero mi iniciativa pretende robustecer las medidas 
que se deben implementar para frenar y revertir los alarmantes índices de obesidad y sobrepeso, sobre todo en la 
población infantil", explicó el legislador. Médico de profesión, refirió que este año, el Instituto Nacional de Salud Pública, 
declaró emergencia sanitaria por la epidemia de obesidad y diabetes.  
 
Ignoran NOM contra estrés/Reforma 
La Norma 35, que entra en vigor el próximo 23 de octubre, obligará a las empresas a prevenir factores de riesgo para sus 
empleados, como pueden ser fatiga laboral o estrés. A pesar de la proximidad de su entrada en vigor, expertos consideran 
que existe desconocimiento del sector privado sobre su aplicación. "Actualmente hay desinformación sobre qué va a 
implicar para ellas la norma”. La Organización Mundial de la Salud expone que hay enfermedades del nuevo siglo, que son 
de carácter psicosocial y básicamente esta norma la principal función es identificar y tomar acción sobre factores de riesgo 
psicosociales dentro de los centros del trabajo.  
 
Cáncer de mama, la neoplasia de mayor prevalencia/Crónica 
El cáncer de mama, cada vez más frecuente en mujeres jóvenes, lo ha llevado a convertirse en la neoplasia de mayor 
prevalencia (tan sólo en 2018 se detectaron 27,283 nuevos casos), y de manera particular entre las mujeres mexicanas, 
quienes tienen cierta predisposición a un gen “que se ha pasado por generaciones, se ha logrado rastrear y se sabe que se 
gestó hace miles de años”, señaló el doctor Brizio Moreno Jaime, oncólogo médico adscrito al hospital Regional ISSSTE León 
y al Hospital Ángeles de León, Guanajuato. Sí existe una prevalencia considerable de este gen, de una mutación en las 
mujeres mexicanas que pudiera explicar entre muchos otros factores que exista una prevalencia un poco mayor en mujeres 
mexicanas, que por ejemplo en pacientes anglosajonas. Con motivo del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de 
Mama, que se conmemora el próximo día 19, y que además, en nuestro país, se ha designado a octubre como el mes de 
sensibilización contra el cáncer de mama, sostuvo que la buena noticia es que la medicina avanza a pasos agigantados, y 
cada vez es más frecuente que mujeres con este tipo de neoplasias se curen de este cáncer, aunque, abundó de manera 
enfática, el reto es llegar a todas esas mujeres que lo padecen y que aún no han sido diagnosticadas, y en consecuencia, 
cuando el cáncer se detecta en la mayoría de los casos se hace de manera tardía. 
 
 

  

 


