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Martes 21 de enero de 2020. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, Contra Replica, Milenio, El Heraldo de México, Ovaciones, El Universal, Reforma, El Economista, Crónica, 
Uno más Uno, El Financiero, Excélsior, La Razón, El Sol de México. 
   
Piden transparentar 40 mil mdp del Insabi/24 Horas, Contra Replica 
Luego de que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) difundiera sus seis propuestas para asegurar la 
gratuidad en los servicios de salud como alternativa al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el gobernador de 
Durango, José Rosas Aispuro, informó que buscan reglas claras de operación y trasparencia en el manejo de 40 mil millones 
de pesos. En entrevista con Rosas Aispuro explicó que en el convenio que el Ejecutivo busca firmar con los estados para 
operar el Instituto de Salud para el Bienestar, pretenden que se ceda la infraestructura de salud que tienen los gobiernos de 
los estados a la Federación. "Y eso es inaceptable, porque, además, los bienes de una entidad son intransferibles, 
inalienables, no se pueden transferir a ninguna instancia y no se pueden vender", advirtió el duranguense. Explicó que otra 
de las demandas de los gobernadores panistas es tener transparencia en el manejo de los 40 mil millones de pesos que 
tenía como fondo el Seguro Popular. "Nosotros necesitamos que haya más transparencia y esos 40 mil millones cómo se 
van a ejercer, qué beneficio va a tener cada entidad adhiriéndose, pero además son recursos que ya estaban en el Seguro 
Popular", señaló el mandatario estatal. El gobernador Rosas Aispuro informó que en lo que va del año, los estados no han 
recibido recurso para el Insabi, por lo que solo cuentan con los montos ordinarios que les corresponden con base al 
Convenio de Coordinación Fiscal establecido en el Ramo 33 del Presupuesto 2020. Y aclaró que no hay ningún estado que le 
deba al Seguro Popular, que las únicas deudas en materia de salud que tienen las entidades federativas son aquellas 
contraídas con proveedores, con el sector privado o en su caso el ISSSTE. En tanto, será este martes cuando el presidente de 
la Goan, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, presente al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, su 
propuesta.  
  
Insabi: plantea AN debatir gratuidad en el tercer nivel/Milenio 
AI advertir que no existe presupuesto estatal ni federal que alcance hoy para sostener el proyecto del Insabi, el presidente 
de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), Martín Orozco, subrayó que la contrapropuesta de los 
mandatarios panistas es para garantizar el servicio gratuito y de calidad con médicos y medicinas suficientes, pero solo en 
primero y segundo nivel, con 85% de financiamiento del gobierno federal y 15% de los estados. En entrevista con el 
gobernador de Aguascalientes subrayó que la gratuidad del tercer nivel en hospitales e institutos de alta especialidad sería 
materia de análisis en una mesa técnica con autoridades federales y locales. "Buscaremos dar primero y segundo nivel 
gratis, pero el tercer nivel depende del tema presupuestal para no comprometer algo que no vamos a poder; queremos 
atender a la sociedad en un servicio de salud con calidad, porque podemos ir gratis, pero se nos acaba el dinero en junio y 
pues ya no va a haber ni para el primer nivel ni para las aspirinas", advirtió. Anoche en entrevista con Alejandro Domínguez, 
el gobernador de Aguascalientes informó que hoy, acompañado por un equipo técnico, sostendrán una reunión con el 
secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, en la que le propondrán mantener el servicio gratuito en primer y segundo 
nivel, así como acordar mecanismos de financiamiento para la instalación del Insabi en los estados. "Alguna mesa de análisis 
muy técnica de cómo podamos aterrizar el proyecto del Insabi, paulatinamente, corrigiendo alguno temas y aportando 
algunos otros, acelerando otros. Es que el sector salud es urgente", apuntó.  
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Gobernadores evaden enfermedades degenerativas/El Heraldo de México 
Bajo el argumento de que los recursos y la infraestructura son insuficientes, los gobernadores panistas rechazan brindar 
atención médica gratuita de tercer nivel con recursos del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), lo que 
incluye enfermedades como el cáncer. "Proponemos continuar atendiendo en nuestros estados a los pacientes como se ha 
venido haciendo, de manera gratuita, eficiente y atenta en el primer y segundo nivel", indica el acuerdo suscrito por los 
mandatarios panistas. "El tercer nivel tiene que ver con cuestiones más fuertes, con enfermedades crónico-degenerativas. 
Para eso necesitamos ir avanzando en la definición de criterios (para brindar esa atención) de forma paulatina, no podemos 
hacerlo de la noche a la mañana sin saber, por ejemplo, si alguien que solicita el servicio realmente no tiene capacidad 
económica para pagarlo", explicó el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro en entrevista con El Heraldo de México. El 
mandatario también informó que, hoy, su homólogo de Aguascalientes, Martín Orozco, se reunirá con el secretario de Salud 
federal, el doctor Jorge Alcocer, para llegar a un acuerdo sobre el pliego de demandas planteado por los mandatarios de 
Acción Nacional. Es necesario concluirlos", explicó Aispuro. Al respecto, el gobernador de Aguascalientes y presidente de la 
Asociación de gobernadores de Acción Nacional, Martín Orozco, indicó que mientras se aclaran las dudas sobre la operación 
del Insabi seguirá el cobro de cuotas para la atención en tercer nivel, pues los mandatarios panistas indicaron que coinciden 
con el tema de la gratuidad, pero están a favor de llegar al proyecto del gobierno federal "de manera progresiva". Detalló 
que en la mesa de hoy espera que estén los representantes de salud de las 32 entidades; mientras tanto, garantizó que sólo 
seguirán brindando la atención en primero y segundo nivel.  
    
Participará Congreso CDMX en mesas para conocer Insabi/Ovaciones 
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México participará en las mesas de trabajo que se 
organizan para conocer el funcionamiento del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), anunció su presidente, 
Temístocles Villanueva Ramos. El legislador de Morena explicó que a estas mesas se pretende invitar a funcionarios 
federales para que den un panorama y detalles del funcionamiento de este nuevo organismo de salud del gobierno de 
México, Luego de que la diputada local, Leticia Estrada se refirió a la complicada situación de los derechos humanos y la 
salud en la ciudad, Villanueva Ramos dijo que los integrantes de la Comisión han entrado en contacto con la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México para analizar las recomendaciones emitidas por el organismo en tomo al tema 
de salud en la Ciudad Por ello, dijo que se ha planteado una reunión con autoridades de la Secretaria de Salud del gobierno 
capitalino para revisar las anomalías que se presenten en atención a recomendaciones emitidas por el órgano encargado de 
velar por el respeto a las garantías individuales.  
  
Inserción/El Universal 
Hospital General, dirigido al doctor Jorge Alcocer Varela- Secretario de Salud; Juan Antonio Ferrer Aguilar Director General 
del Instituto de Salud para el Bienestar; Claudia Sheinbaum Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Dr. Gustavo Reyes 
Terán Comisionado de la Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y HAE, en el que comenta que: El Patronato del 
Hospital General de México A. C., siempre atento y otorgando apoyo a las necesidades de la población más desprotegída del 
país, vemos con mucho entusiasmo y seguridad el futuro de la atención médica a la población mexicana. Es por ello que 
queremos expresar nuestro apoyo al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador; al secretario de 
Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela; al director de Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y al titular de la CCINSHAE, Gustavo Reyes 
Terán, en la implementación del INSABI. Estamos conscientes de que la creación de este Instituto representa una acción de 
coadyuvancia con el resto de las instituciones del Sector Salud en materia de consolidación del Plan Nacional de Salud de la 
presente administración y que gracias a estas acciones, los Institutos de Salud, atenderán a los pacientes que padecen 
alguna de las 66 enfermedades consideradas como catastróficas y que por su complejidad, también resultaban de las más 
costosas, como cáncer de mama, cervicouterino, infantil y de próstata, por mencionar algunos.  
   
Plantean Gobernadores otro acuerdo en salud/Reforma 
Gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) plantearon al Gobierno federal firmar un nuevo convenio de colaboración 
para garantizar la gratuidad del servicio de salud. También pidieron transparentar el destino de 40 mil millones de pesos 
que pertenecían al Seguro Popular. "Firmar un convenio de colaboración con la autoridad federal, que supla a los de 
adhesión y coordinación que se nos han puesto a consideración", propusieron los Mandatarios en un pronunciamiento. Los 
Gobernadores panistas también pidieron instalar mesas técnicas, con representantes de las entidades y la federación, para 
ofrecer un servicio de calidad; acordar mecanismos de financiamiento y concluir los proyectos de infraestructura en el País. 
En entrevista telefónica, el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN (GOAN) y también Mandatario 
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de Aguascalientes, Martín Orozco, afirmó que no aceptarán entregar la operación de los hospitales que manejan en sus 
entidades.  
  
Gobiernos del PAN quieren mesa técnica para el Insabi/El Economista 
Entre las acciones que contempla la iniciativa alterna al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), pro puesta por 
la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, se encuentran la colaboración con la autoridad federal y definir el 
destino de los recursos que pertenecían al Seguro Popular. A través de un comunicado, la asociación integrada por los 
ejecutivos estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Yucatán destacaron la gratuidad en el sistema de salud nacional, por lo que informaron que entregarán al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador un documento detallado en el tema. "La salud de las y los mexicanos es una 
prioridad, en donde el centro del sistema son los pacientes y sus familias. En consecuencia, es imprescindible construir en 
conjunto un sistema de salud no sólo gratuita, sino de gran calidad. La gente lo necesita y solicita", manifestaron los 
gobernadores. Propusieron la firma de un convenio de colaboración con la autoridad federal, que supla la coordinación con 
las autoridades estatales y establecer de inmediato una mesa técnica, con representantes de las entidades y de la 
Federación, para garantizarle a la gente servicios gratuitos con calidad, doctores, medicinas y equipos suficientes. Por su 
parte, el presidente del PAN, Marko Cortés, aseguró que con la visión expresada por los gobernadores de su partido se ha 
construido un sistema de salud exitoso en sus estados y destacó por redes sociales que "México merece que se garanticen 
servicios de salud de calidad y gratuitos". Mientras que enredes, Mauricio Kuri, coordinador del PAN en el Senado, respaldó 
la propuesta y aseguró que desde la Cámara Alta será impulsada la iniciativa para que sea una realidad.  
  
Gobernadores del PAN presentan su propuesta alterna al Insabi/Crónica 
En medio de la crisis de atención en salud y abasta de medicinas que se ha generado en el Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar (Insabi) que se puso en marcha desde el 1 de enero pasado, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional 
(GOAN) presentó este lunes una propuesta alterna para ese programa que sustituyó al Seguro Popular y pidió al gobierno 
que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador establecer de inmediato una mesa técnica, con representantes 
de las entidades y de la Federación, para garantizarle a Ja gente servicios gratuitos con calidad, doctores, medicinas y 
equipos suficientes. Asimismo, plantearon firmar un convenio de colaboración con la autoridad federal, que supla a los de 
adhesión y coordinación que se les han puesto a consideración por parte del gobierno federal y en ese sentido 
transparentar y definir el destino de los 40 mil millones de pesos que pertenecían al Seguro Popular, que cuentan con 
recursos estatales, según explicaron.  
  
Gobernadores panistas plantean nuevo acuerdo en salud/Uno más Uno 
Ayer lunes, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dio a conocer una propuesta alterna al Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), en la que se propone firmar un nuevo convenio de colaboración con la 
autoridad federal, que supla a los de adhesión y coordinación que se le han puesto a consideración por parte de la 
Federación. A través de mi comunicado, los mandatarios del blanquiazul insistieron en la gratuidad y la calidad del servicio 
de salud para la población, y enlistaron una serie de medidas para echarlo a andar. "los gobernadores decimos si a la 
gratuidad en el Sistema de Salud... es imprescindible construir en conjunto un sistema de salud no sólo gratuito, sirio de 
gran calidad'. La gente lo necesita y solicita", refiere el texto difundido por la GOAN. Además del nuevo convenio de 
colaboración, los gobernadores panistas también propusieron establecer de inmediato una mesa técnica, con 
representantes de las entidades y de la Federación para tratar el otorgamiento de servicios gratuitos de calidad, doctores, 
medicinas y equipos suficientes.  
  
Gratuidad y calidad, plantea AN/Ovaciones 
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) presentó su propuesta alterna al Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (Insabi), con la que busca instaurar un nuevo sistema de salud gratuito y de calidad. Los gobernadores de 
extracción del PAN afirmaron estar a favor de la gratuidad en los servicios de salud y que es imprescindible construir en 
conjunto un sistema de salud no solo gratuito, sino de gran calidad, pues la gente lo necesita y solicita. Gratuidad y calidad, 
en propuesta de salud panista Presentan gobernadores del blanquiazul alternativa al Insabi La Asociación de Gobernadores 
de Acción Nacional (GOAN) presentó su propuesta alterna al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), con la 
que busca instaurar un nuevo sistema de salud gratuito y de calidad. Los gobernadores de extracción del PAN afirmaron 
estar a favor de la gratuidad en los servicios de salud y que es imprescindible construir en conjunto un sistema de salud no 
solo gratuito, sino de gran calidad, pues la gente lo necesita y solicita.  
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Despierta expectativas positivas el Insabi/El Financiero 
A pesar de las críticas que se han hecho al lanzamiento del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), en reemplazo del 
Seguro Popular, la mayoría de los mexicanos expresa entusiasmo hacia el nuevo programa del gobierno de López Obrador 
para la atención de la salud. De acuerdo con una encuesta nacional telefónica de El Financiero, el 50% de los entrevistados 
expresó una opinión favorable acerca de la cancelación del Seguro Popular y su reemplazo con el Insabi, mientras que el 
24% manifestó una opinión desfavorable. El 16% dio una opinión neutral y 10% no tiene una opinión al respecto. Este 
respaldo al Insabi, registrado los días 10 y 11 de enero, contrasta con el amplio rechazo que inicialmente se dio ante el 
anuncio de que el Seguro Popular sería cancelado. Una encuesta de este diario, reportada el 30 de agosto del año pasado, 
reveló que 16% tenía en ese mes una opinión favorable con respecto a la cancelación del Seguro Popular, mientras que 75% 
expresó una opinión desfavorable. Reemplazo del Seguro Popular por el Insabi ¿Cuál es su opinión acerca de la cancelación 
del Seguro Popular y su reemplazo con el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi? Expectativas del Insabi Comparado 
con el Seguro Popular, ¿cree usted que el Insabi va a ofrecer...? (%) Servicios de salud a más gente o a menos gente. 
  
México revisará vuelos de China por nuevo virus/Milenio 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell, informó ayer que ante la nueva "neumonía de 
causa desconocida" surgida en la ciudad de Wuhan, China, en México se están tomando medidas para revisar los vuelos 
directos provenientes del país asiático, así como en trabajar en la detección del virus con características similares al letal 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés). Las autoridades mexicanas aplicarán en los 
aeropuertos internacionales el protocolo técnico de diagnóstico de detección de los síntomas, principalmente, fiebre y 
dificultad para respirar, los cuales son comunes a varias enfermedades respiratorias. En caso de sospecha, México cuenta 
con un Laboratorio Nacional de Referencia, que secuencia en virus, y que se adquirió desde la pandemia de A/III NI, como 
parte de la estrategia de blindar a México de virus pandémicos y letales. La rápida propagación del virus inquieta a las 
autoridades chinas, en momentos en que millones de sus conciudadanos se aprestan a viajar par a celebrar el Año Nuevo 
Lunar, el de la Rata, este fin de semana. La gravedad de la situación hizo que Organización Mundial de la Salud (OMS) 
convoque para este miércoles la reunión de un comité de emergencia para discutir la propagación de este virus.  
  
En desnutrición crónica, nulo avance en 2019/Excélsior 
Uno de los mayores problemas de salud pública en el país es ampliamente conocido; se encuentra en la obesidad como 
agente detonante de padecimientos crónico-degenerativos como la diabetes, las enfermedades del corazón; además de 
que se le asocia a ciertos tipos de cáncer. A pesar de lo anterior, la obesidad tiene como "contracara" a la desnutrición, la 
cual, de acuerdo con la clasificación de la Secretaría de Salud, puede presentarse en tres niveles: severa, moderada y leve. 
Se trata de uno de los problemas, asociado generalmente a la pobreza, en los que menos se ha avanzado en los últimos 
años, y que representa un severo cuestionamiento, tanto ético, como en lo que se refiere al curso de desarrollo que se ha 
elegido para el país. De acuerdo con la información del Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, en 2019 hubo 71,750 personas atendidas por desnutrición leve en alguna de las instituciones del 
Sector Salud. De esa cantidad, 32,930 casos corresponden a hombres y 38,820 a mujeres. La cifra señalada es inferior a la 
que se presentó en 2018, cuando se contabilizaron 78,007 casos. Es importante señalar que deberá esperar a que la 
Secretaría lleve a cabo la estimación de la incidencia de este padecimiento, para estimar la magnitud del problema en el 
país, pues el dato, hay que insistir, es relativo sólo a las personas diagnosticadas. De acuerdo con los registros de la 
Secretaría de Salud, en materia de desnutrición moderada se observa un estancamiento respecto de los datos del 2018. En 
efecto, mientras que en ese año hubo 12,350 casos, en el año 2019 la suma fue de 12,349, es decir, prácticamente la misma 
cantidad de personas que recibieron ese diagnóstico.  
  
Contra obesidad y sobrepeso, nuevo enfoque/Milenio 
La obesidad es una enfermedad multifactorial que genera un estado inflamatorio persistente que contribuye a desarrollar 
hasta 260 padecimientos relacionados, desde diabetes e hipertensión hasta ciertos tipos de cáncer, como los de colon, 
estómago, próstata y mama. No obstante, especialistas consideran que no se trata adecuadamente: "se debe enseñar a los 
médicos a no repetir el tratamiento que ha fallado en los últimos 30 años de comer menos y muévete más", consideró 
Fernando Pérez Galaz, coordinador del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital Ángeles Interlomas. Al 
respecto, Mariana Mercado, endocrinóloga y gerente médico sénior de Obesidad de Novo Nordisk México, comentó que "si 
bien la dieta y ejercicio son pilares, los fármacos, la cirugía y la terapia conductual juegan un papel muy importante. En la 
medida en la que consideren que se debe tratar como una enfermedad crónica, van a poder dar mejores herramientas a los 
pacientes". Desde hace dos años la compañía danesa desarrolla en nueve países el programa Obessity  Clinics Program, que 
consiste en apoyar a clínicas de obesidad con equipo y educación continua con el objetivo de que éstas brinden un mejor 
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servicio a los pacientes, Clínicas especializadas Las clínicas de obesidad son un espacio físico y adaptado para personas con 
ese padecimiento en el que un equipo médico certificado ¿conformado por médicos, terapeutas, rehabilitadores físicos, 
psicólogos y nutriólogos¿ desarrolla un modelo de atención integral. 
  
Proyecto para cannabis no traerá la paz/El Universal 
La regulación del cannabis, como se plantea en un anteproyecto de reforma "no oficial", y que se dice está en comisiones, 
"no traerá la paz", como ofrece el documento, dijo la secretaria de la Comisión de Justicia, Claudia Edith Anaya Mota. 'La 
regulación no traerá la paz; dará orden al producto, generará industria y, como en toda oferta, también generará 
demanda", señaló la senadora priista. En el tema de la regulación del cannabis, Anaya Mota es autora de una iniciativa para 
causar el Impuesto a la Producción y Servicios (IEPS), ya que, desde luego, la industria de esta planta, hoy prohibida, 
generaría ingresos al Estado. Entrevistada sobre el anteproyecto de Ley para la Regularización del Cannabis, explicó que en 
la exposición de motivos se indica que las disposiciones propuestas traerán beneficios en materia de seguridad, pero 
generaría "recaudación fiscal y negocio para algunos".  
  
Funo destina 3 mdp para niños con cáncer/El Economista 
Fibra Uno (Funo) el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en México, anunció el arranque de su proyecto Nadie 
lucha solo, el cual consiste en la entrega de un donativo de más de 3 millones de pesos a Fundación Aitana, con el objetivo 
de ampliar las instalaciones de su albergue localizado en Cancún, donde niños y jóvenes con cáncer reciben distintos 
beneficios como atención psicológica, gastos para su estancia, clases de inglés, actividades deportivas y culturales, entre 
otros. La iniciativa emprendida por La Isla II Cancún, inmueble perteneciente al portafolio de Fuño, buscará impactar a 400 
personas en el sureste del país. Fuño te ayuda a ayudar recibió un total de 77 proyectos tras una convocatoria a nivel 
nacional en el 2019. El cáncer es la segunda causa de muerte en niños mexicanos de entre 5 y 14 años de edad, sólo 
superada por accidentes, de acuerdo con la Secretaría de Salud.  
  
Compran medicamentos para niños con cáncer/Excélsior 
La Secretaría de Salud del gobierno del estado informó que se hizo una compra extraordinaria de medicamentos 
oncológicos para garantizar la atención a niñas y niños del Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez. La decisión 
del gobierno que encabeza Javier Corral se tomó luego que varios padres de familia denunciaron que sus hijos no recibirían 
el tratamiento por falta de medicamentos. El secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda Herrera, señaló que al tratarse del 
Hospital Infantil y de una unidad de Servicios de Salud, el estado realizó gestiones a nivel nacional e internacional para la 
compra de los fármacos faltantes y afirmó que las acciones se realizaron de forma inmediata al conocerse el tipo de 
problema. El funcionario estatal precisó que los pacientes que cuentan con derechohabiencia del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) tendrán la oportunidad de atenderse en el Hospital Infantil o seguir su tratamiento en sus unidades 
respectivas.  
  
Buscan 85 docentes de medicina y enfermería/La Razón 
El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial la convocatoria para el Proceso de Integración Docente de 
la Universidad de la Salud, recientemente anunciado por la Federación, para el ciclo escolar 2020-2021. El documento 
señala que, con los profesores contratados, se busca satisfacer la demanda de mil estudiantes que se plantea tener en el 
primer año, 500 de medicina y los otros 500 de enfermería. Serán un total de 85 personas que deben contar con 
experiencia profesional docente de al menos cinco años comprobables. En el caso de la convocatoria de maestros para 
atender 500 estudiantes de medicina de primer año, se requiere una plantilla de 43 personas, de los que cinco deben tener 
el grado de médicos generales, cinco especialistas clínicos en medicina familiar, 10 en pediatría, 10 en ginecoobstetricia y 5 
en medicina interna. La convocatoria apunta que la Universidad de la Salud tiene el propósito de formar profesionistas en 
salud competentes y con la capacidad para aplicar y generar conocimientos que contribuyan a la prevención y solución de 
problemas de salud con pensamiento crítico, sentido ético y evidencia científica.  
   
Fortalece IMSS protocolo actuación en caso de sismo/Ovaciones 
En el primer macrosimulacro nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sumó a este ejercicio que permite 
fortalecer los protocolos de actuación del personal de Protección Civil y concientizar en tareas de prevención a las y los 
trabajadores. El director del IMSS, Zoé Robledo, recibió de la División de Protección Civil el informe posterior al simulacro: 
2,757 personas evacuaron en siete minutos y 50 segundos los edificios del conjunto Tokio-Toledo- Reforma, ubicado en la 
Colonia Juárez, de la Ciudad de México. Se contó con la participación de 220 brigadistas institucionales que realizan labores 
de evacuación, primeros auxilios, búsqueda y rescate, fluidos y energéticos, así como control de incendios. La hipótesis fue 
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un sismo con magnitud de 7.0 grados en la escala de Richter, con epicentro en Acambay, Estado de México. Los inmuebles 
fueron revisados en su totalidad y no sufrieron daños en su estructura. En apoyo a la salud de las y los empleados de la 
institución, estuvieron pendientes dos médicos y cuatro enfermeras del Servicio de Protección y Promoción de la Salud para 
Trabajadores IMSS (SPPSTIMSS). También participaron en el primer macrosimulacro nacional 2020, unidades médicas y 
administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social.  
  
IMSS hace cirugía contra coágulos en el pulmón/El Sol de México 
El Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevan 
a cabo su programa de cirugías contra coágulos y trombos en el pulmón, mediante la técnica de tromboendarterectomía 
pulmonar, el cual hasta la fecha llera cinco operaciones exitosas. Destacaron la capacitación en el extranjero que recibieron 
dos equipos médicos.  
  
 


