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COMPARECENCIA
PLENO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DF
Dr. Armando Ahued Ortega
Secretario de Salud del DF
Buenos días señoras Diputadas y señores Diputados, integrantes de la Quinta
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En cumplimiento
con la Ley, acudo ante este Honorable Recinto a rendir el Informe de la glosa en
materia de Salud del Tercer Informe de Gobierno presentado por el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon.
Honorable Asamblea Legislativa:
Inicio esta intervención haciendo un amplio reconocimiento al trabajo y esfuerzo
de los integrantes de la Cuarta Legislatura de esta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, ya que gracias a su labor podemos asegurar que
normativamente la Ciudad de México se encuentra a la vanguardia en materia
de salud, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Las y los diputados que los antecedieron mostraron una gran sensibilidad ante
las necesidades de los capitalinos. Estoy seguro que esta Quinta Legislatura
no será la excepción, ya que la salud es para todos un tema prioritario y su
atención está por encima de ideologías o militancias políticas.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Quiero destacar la reciente reforma integral a la Ley de Salud del DF, la cual
se ajusta a postulados internacionales y da mayor certidumbre al derecho a la
salud, a la cobertura universal de los servicios de atención médica gratuita y a la
protección social integral.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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En términos de la norma que hoy nos convoca, y luego de entregar en tiempo y
forma el documento que contiene la situación que guarda el Sistema de Salud
del Gobierno del Distrito Federal, menciono sus aspectos más relevantes:
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Contamos con 27 mil 075 trabajadores adscritos, 355 unidades médicas, de
las cuales 28 son hospitales; 204 centros de salud; 14 clínicas especializadas,
que incluyen 2 comunitarias y 2 toxicológicos; 8 Medibuses, 6 caravanas de la
salud, 6 comunidades para adolescentes en conflicto con la Ley; consultorios de
médicos legistas en 42 agencias de Ministerio Público, 5 unidades médicas en
reclusorios incluyendo la Torre Médica Tepepan; 1 oficina de Sanidad
Internacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 32 centros
de atención primaria para adicciones; 7 centros de atención de sobrepeso,
riesgo cardiovascular y diabetes, y 2 centros de atención canina.
Estas unidades tienen una capacidad instalada de mil 890 consultorios, 2 mil
368 camas censables, 29 salas de expulsión, 92 de operaciones, 102
laboratorios clínicos, 95 servicios de rayos X y 8 bancos de sangre.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En el último año la población que atiende este Sistema de Salud se incrementó
en más de 13 mil habitantes que carecen de seguridad social, por lo que a pesar
del esfuerzo, la Ciudad de México presenta una capacidad funcional real de 0.58
camas por cada mil habitantes. El estándar de la Organización Mundial de la
Salud es de 1 cama por cada mil habitantes.
La puesta en operación de los hospitales Generales Tláhuac y Tlalpan, y de la
Clínica Hospital Emiliano Zapata en Iztapalapa, generará una disponibilidad de
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222 nuevas camas y colocará al indicador en 0.63 camas por cada mil
habitantes.
Los 3 hospitales serán concluidos este año, con una inversión total de 760
millones de pesos. Se beneficiará a casi medio millón de personas y se
generarán más de 3 mil empleos directos.
El pasado 1º

de septiembre iniciaron los trabajos para la construcción del

Hospital General Regional de Iztapalapa, con una inversión inicial de 164
millones de pesos de los más de mil millones que requiere el proyecto integral.
Adicionalmente, se han invertido más de 240 millones de pesos en la
remodelación de las unidades médicas de los reclusorios femenil y varonil,
Santa Martha, Norte, Sur, Centro Varonil de Readaptación Psicosocial y Torre
Médica Tepepan.
Con una inversión cercana a los 60 millones de pesos, entre 2008 y 2009 se
rehabilitaron áreas de urgencias, quirófanos, dietología, tocología, neonatos y
lactantes, consultorios médicos, archivo, salas de espera y baños, además de
darle mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado en 11 de nuestros
hospitales.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Pese a la crisis económica que vive el país, en el Distrito Federal
mantenemos la cobertura del Programa de Gratuidad para garantizar a los
capitalinos sin seguridad social, el acceso gratuito, efectivo, oportuno y de
calidad a los servicios de salud. Hemos incorporado a 2.6 millones de capitalinos
a este programa y el objetivo es afiliar a 3.8 millones.
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En lo que va del año otorgamos más de 9 millones de atenciones.

Esto

equivale en un día típico a: 20 mil consultas externas, 2 mil atenciones de
urgencias, 360 egresos hospitalarios, 240 intervenciones quirúrgicas, 137
nacimientos, 18 mil estudios de laboratorio y mil 450 estudios de rayos X.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El Consejo de Salubridad General acreditó, por infraestructura, oportunidad,
eficiencia y calidad en diferentes servicios, a los hospitales Gregorio Salas,
Xoco, Ticomán, General Villa, Rubén Leñero, Belisario Domínguez, y los
pediátricos Moctezuma, Legaria, San Juan de Aragón y Tacubaya.
A nivel nacional el único hospital acreditado en la atención para quemados es
el Pediátrico de Tacubaya.
Dicho Consejo mantiene certificados en el proceso de atención médica a 25 de
los 28 hospitales de la Red del Gobierno del Distrito Federal.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En febrero pasado se puso en marcha uno de los programas más importantes
para la administración capitalina, el Programa Ángel, que cuenta con atención
médica y entrega de medicamentos a domicilio, en las zonas donde habitan las
personas con menos recursos.
Se han otorgado más de 255 mil consultas, casi 135 mil cajas de
medicamento y más de 40 mil canastas nutricionales a mujeres embarazadas,
de una meta de 400 mil dotaciones.
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La atención médica domiciliaria que se venía realizando antes del Programa
Ángel, hizo acreedora a la Secretaría de Salud al Premio Nacional de Calidad
e Innovación en Salud 2008, otorgado por la Secretaría de Salud Federal, de
un total de más de 160 programas que compitieron.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Para disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de mama,
desde el inicio de esta Administración hemos trabajado con el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal,
para alcanzar más de 410 mil mastografías. Tan sólo en este año hemos
atendido a más de 97 mil mujeres. La Red se fortaleció con 20 nuevos
mastógrafos, un Centro de Radio-Diagnóstico con ultrasonido y 1 quirófano
para toma de biopsias.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A fin de brindar una mejor atención a las personas que padecen Diabetes
Mellitus, enfermedad que ocupa el segundo lugar como causa de muerte en el
Distrito Federal, se construyen 7 Unidades Médicas de Especialidad para
Enfermedades Crónicas, las cuales operarán a fin de año. Hemos realizado
673 mil detecciones integradas y casi 77 mil enfermos se encuentran en
tratamiento.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El sobrepeso y la obesidad son otros de los más importantes problemas de
salud pública, dado que el DF se ubica por encima de la media nacional en
todos los grupos de edad. En noviembre pasado lanzamos la campaña
“Muévete y Métete en Cintura” en la que ofrecemos orientación alimentaria,
cálculo de índice de masa corporal, referencia de casos a Centros de Salud y
demostraciones de actividad física al aire libre.
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Pusimos en movimiento a más de 1 millón de capitalinos, capacitamos a 3 mil
personas en temas de nutrición, higiene de alimentos y actividad física,
principalmente médicos, trabajadoras sociales, nutricionistas, manejadores de
alimentos y monitores de salud.
En el Hospital Rubén Leñero está en marcha la Clínica de Bariatría que,
mediante operaciones de Bypass y Manga Gástrica, atiende a personas con
obesidad mórbida, cuyo índice de masa corporal es superior a 40 o pesan más
de 130 kilos.
A la fecha se han realizado 21 cirugías y se tienen programadas a diciembre 150
de las más de 500 personas que están en lista de espera. Esta operación en el
sector privado tiene un costo de hasta 150 mil pesos.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El año pasado concluyó la remodelación de los Servicios de Atención a
Quemados del Hospital General Doctor Rubén Leñero, para adultos, y de los
hospitales pediátricos Tacubaya y Xochimilco. En el proyecto se ejerció un
presupuesto de 63 millones de pesos. En el último año se han atendido a 351
adultos y 475 niños.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En los últimos años, las consultas de mujeres embarazadas menores de 20 años
aumentaron 30%, por ello, dentro del programa de atención a la salud sexual
y reproductiva, instrumentamos una campaña informativa dirigida a la
población joven y orientada a fomentar el autocuidado y el uso de métodos
anticonceptivos para prevenir embarazos no planeados e infecciones de
transmisión sexual. Durante este año hemos repartido 18 millones de condones.
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A la fecha se han aplicado 224 mil 345 dosis de vacuna del Virus del Papiloma
Humano, cuyo esquema en el servicio médico privado tiene un costo de más de
7 mil pesos.
Para diciembre se tiene programada la 3ª dosis a 100 mil niñas de 11 a 13
años de las zonas más marginadas. La meta es vacunar a 140 mil niñas.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En cumplimiento del mandato legal establecido por esta Asamblea, se ha
garantizado el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo a cualquier
mujer, aunque no sea residente del Distrito Federal, ya que el procedimiento ha
sido solicitado por mujeres de otros estados de la República e incluso
extranjeras residentes en esta Ciudad.
Desde su implementación hemos atendido a más de 31 mil mujeres y en lo que
va del año a más de 12 mil.
En abril el Alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, entregó al Gobierno del
DF el reconocimiento “Champions of Choice 2009” que otorga el Instituto
Nacional de Salud Reproductiva de esa Ciudad.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El Sistema de Salud opera 5 unidades de servicios médicos en Centros de
Readaptación Social, uno más en el Centro de Sanciones Administrativas y, por
acuerdo con la Federación, da servicio en 6 Comunidades para Adolescentes en
Conflicto con la Ley.
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Actualmente se lleva a cabo la remodelación de la Torre Médica de Tepepan,
para atender a los internos que requieren hospitalización; sin embargo, para
concluir esta obra hace falta una inversión de más de 150 millones de pesos.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El servicio de Medicina Legal se reforzó con la contratación de 250 nuevos
médicos para lograr la cobertura total de las 78 coordinaciones territoriales; se
apoyaron 559 puntos de revisión del alcoholímetro y se atendieron a más de
7 mil personas que dieron positivo en el Programa Conduce sin Alcohol. En
total, se otorgaron 514 mil acciones médico legales.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A través del Programa de Medicina a Distancia ofrecemos orientación médica
y consulta psicológica, se canalizan pacientes hacia los servicios médicos de
urgencias y se reciben quejas y denuncias. En el último año se atendieron más
de 152 mil llamadas y se dio seguimiento a 12 mil casos de adherencia
terapéutica a pacientes con Diabetes e Hipertensión.
Durante la contingencia epidemiológica AH1N1 se atendieron más de 207 mil
llamadas a través de LOCATEL, más de 13 mil por el Consejo Ciudadano y
más de 6 mil por los servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El 15 de diciembre de 2008 se instaló el Consejo de Trasplantes del Distrito
Federal y comenzó la creación del Centro de Trasplantes, aún cuando no se
han destinado los recursos necesarios. Dicho Centro es responsable del
Programa de Donación y Trasplantes en la Ciudad, además de coordinar la
participación de las dependencias locales y federales.
Se creó una Red de Donación en 4 hospitales para la obtención de órganos y
tejidos. A la fecha se ha concretado la donación de 17 corneas, 2 hígados, 10
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riñones y 9 de tejido músculo esquelético, que fueron distribuidas para su
trasplante a diversos institutos nacionales de salud y hospitales federales.
En enero iniciaron los Programas de Trasplante de Córnea e Implante de
Tejido Músculo Esquelético en el Hospital Xoco, cuya productividad es de 8
trasplantes de córnea y 8 de tejido músculo esquelético.
Para fortalecer la cultura de la donación, a partir del 15 de enero se instalaron
6 Módulos Permanentes de Registro de Donadores Voluntarios, en los cuales
están registradas más de 400 personas.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Contamos con un Sistema Integral de Diagnóstico Electrónico de Sangre
Segura, que opera en 8 centros concentradores, ubicados en los hospitales
generales Iztapalapa, Balbuena, Rubén Leñero, Xoco, Enrique Cabrera, La Villa,
Ticomán y Belisario Domínguez, que fue certificado por el “Sistema de Calidad
Internacional”, luego de obtener la ISO 9001. Esto coloca a los bancos de
sangre de la Secretaría a la altura de los mejores del mundo.
Para un mejor control de la donación altruista se creó una base de datos que
garantiza la confidencialidad de los resultados, y un expediente clínico
electrónico que permite la automatización, reducción de tiempos y ahorro en
gastos de operación.
En el último año se han realizado más de 41 mil valoraciones, se recolectaron
50 mil unidades sanguíneas, se transfundieron 23 mil y 19 mil más fueron
enviadas a diversos hospitales de la red.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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En la Clínica Especializada Condesa se otorga atención integral a más de 7
mil personas con VIH, quienes tienen garantizado el acceso gratuito a
antirretrovirales, consulta médica y exámenes de laboratorio básico y
especializado.
El programa de VIH/Sida de la Ciudad de México, a través de las Jurisdicciones
Sanitarias, atiende a más de 13 mil personas con algún tipo de infección de
transmisión sexual que no sea VIH/Sida.
Para las poblaciones con mayor riesgo de transmisión del VIH, implementamos
el programa de atención médica a víctimas de violencia sexual, incluyendo
tratamiento postexposición para la prevención del VIH y anticoncepción de
emergencia.
Iniciamos también los programas de salud sexual y reproductiva en mujeres de
alta marginalidad, de detección y tratamiento de Virus del Papiloma Humano
en hombres y la apertura del primer centro del país de atención a personas
transgénero.
Reforzamos 3 programas en poblaciones clave: uno para prevenir la
transmisión perinatal del VIH, otro para detección del VIH e Infecciones de
Transmisión Sexual, y uno integral para personas privadas de su libertad.
En colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del DF y
organizaciones de la sociedad civil, iniciamos un proyecto autónomo de
atención en derechos humanos dirigido a las personas que viven con VIH.
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En coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de
Gobierno del DF, se desarrolla un proyecto para contar con un diagnóstico de
salud y mejorar las condiciones sanitarias de las personas privadas de su
libertad.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Para el tratamiento de enfermedades de la piel contamos con el Centro
Dermatológico “Doctor Ladislao de la Pascua”, en el que se realizan
investigaciones y se imparte enseñanza especializada a médicos de todo el
país.
El proceso de remodelación en el que se encuentra, y que concluirá el próximo
30 de noviembre, ha requerido una inversión de más de 15 millones, ya que sus
instalaciones datan de hace 70 años. No obstante que el servicio se ha
trasladado a otras unidades, en el último año se han otorgado 54 mil consultas e
impartido 6 cursos de pregrado. Están en proceso 18 proyectos de investigación.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Para lograr la detección oportuna de problemas de salud en niñas y niños
en edad escolar, orientamos la formación de estilos de vida saludables a través
de la promoción de la salud, examen médico integral y un esquema básico de
salud bucodental. Contamos con 81 equipos de Salud Escolar integrados por
un médico, un odontólogo y una enfermera, apoyados por psicólogos,
optometristas y trabajadoras sociales.
De septiembre de 2008 a agosto de 2009 se atendieron más de 96 mil
alumnos, de los cuales más de 14 mil han sido formados como promotores de
la salud, y se han integrado 405 redes.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Con objeto de disminuir la morbilidad bucal, especialmente la de mayor
riesgo como es la escolar, de embarazadas y del adulto mayor, se fortaleció
la capacidad de atención para otorgar 530 mil consultas odontológicas, 868 mil
actividades curativas, más de 49 mil esquemas básicos de prevención a
población en general y más de 28 mil para adultos mayores.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Actualmente funcionan 32 Centros de Atención Primaria de Adicciones,
creados para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Brindan
servicios de prevención y atención terapéutica de apoyo, médica y psicológica
en problemas de consumo, tanto a los pacientes como a familiares.
En las 19 Clínicas de Tabaquismo se otorgaron más de 41 mil consultas y 2
mil pláticas sobre el daño que ocasiona el consumo del tabaco.
En el marco de la 14 Conferencia Mundial “Tabaco o Salud” celebrada en
Mumbay, India; la Fundación Bloomberg entregó al Gobierno del Distrito
Federal, el Premio Anual 2009 en materia de control de tabaco y 100 mil
dólares, por su programa “Espacios 100% Libres de Humo” como la estrategia
más innovadora en el mundo.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El Sistema de Unidades Médicas Móviles, Medibuses, permite a los
habitantes de zonas de alta y muy alta marginación contar con servicios médicos
para la detección oportuna de padecimientos como riesgos metabólicos y de
nutrición, cardiovasculares, infecciones de transmisión sexual, cáncer de mama,
cérvico-uterino y de próstata.
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En el último año se otorgaron 52 mil consultas generales y 5 mil de
especialidad, 266 mil estudios de laboratorio, 3 mil mastografías, 6 mil
colposcopías, 10 mil detecciones de cáncer de próstata y 42 mil pláticas de
promoción para la salud.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El Centro Regulador de Urgencias Médicas, brinda atención inicial
especializada a toda persona que lo requiera, en coordinación con los servicios
de atención prehospitalaria, hospitales de la Secretaría a mi cargo, de la
Secretaría de Salud Federal, del Seguro Social y del ISSSTE, así como
privados. En el periodo que se informa se realizaron 15 mil 263 regulaciones
médicas.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En el último año se aplicaron más de 3.6 millones de vacunas de sarampión,
rotavirus, influenza estacional, difteria, tosferina, tétanos, papiloma humano,
rubeola, tuberculosis y antirrábica humana.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En materia de fomento sanitario, este año se atendieron 730 quejas; se
impartieron más 12 mil pláticas de orientación y asesorías a manejadores de
alimentos. Se visitaron más de 14 mil establecimientos entre restaurantes,
bares, discotecas, centros comerciales y edificios públicos para promover el
cumplimiento de la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores y otras
normas sanitarias.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En sanidad internacional se revisaron 7 mil 200 aeronaves, se entrevistaron a
más de 552 mil pasajeros y se dio seguimiento epidemiológico a más de 4 mil
900 pasajeros. En coordinación con la administración del Aeropuerto
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Internacional de nuestra ciudad, esta labor se reforzó con motivo del virus de
influenza AH1N1.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.La Secretaría de Salud del DF trabaja con la Secretaría de Turismo local y el
Fondo Mixto de Promoción Turística en el desarrollo del proyecto “Ciudad
de México, destino de turismo en salud”, el cual tiene como objetivos
fomentar el turismo hacia la capital del país y posicionar al Distrito Federal
como una alternativa mundial en servicios privados de salud de alta calidad.
Con estas acciones el Sector Salud del DF participa en la recuperación
económica de la ciudad, en respuesta a las circunstancias provocadas por la
contingencia de la Influenza AH1N1.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Desde la entrada en vigor de la Ley de Voluntad Anticipada se brinda,
además de la atención médica, el servicio de cuidados paliativos a pacientes en
etapa terminal. En el último año se impartieron 8 cursos de Cuidados
Paliativos a 530 personas de los hospitales de la Red y otros hospitales
públicos y privados, además de servidores públicos de otras dependencias del
Gobierno del DF. El contenido fue diseñado por esta Secretaría y avalado por
la UNAM y por la Organización Panamericana de la Salud. Hasta hoy han
suscrito el Documento de Voluntad Anticipada 220 personas.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Congruente con el Programa General de Desarrollo y las políticas
establecidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal fortalecemos entre
los trabajadores de la Secretaría de Salud la cultura de respeto a los
Derechos Humanos. Con este propósito, y a un año de instituida esta
Coordinación en la Secretaría de Salud, se han realizado 29 cursos dirigidos a
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655 personas, quienes reproducen esta capacitación en sus áreas de trabajo.
Se han atendido las quejas, medidas precautorias, recomendaciones y
conciliaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En materia de transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal ha evaluado el portal de la Secretaría de Salud, obteniendo
una calificación de 51.3 en 2008 y de 91.7 en este año. En 2009 se han recibido
más de 2 mil solicitudes de información pública.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.El Informe de Cuenta Pública del Distrito Federal 2008, entregado a esta
Soberanía, así como todos los informes de avance programático y de
desempeño,

que

esta

Secretaría

rinde

periódicamente,

muestran

el

cumplimiento de la responsabilidad de RENDICIÓN DE CUENTAS.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En los hospitales del Gobierno del Distrito Federal la investigación y la
formación de residentes en diversas especialidades médicas son prioridad.
A la fecha se encuentran en formación 554 residentes y en proceso 227
proyectos de investigación. Se han publicado 2 artículos en revistas
internacionales y está en desarrollo uno más sobre la experiencia de la
Influenza AH1N1 en la Ciudad de México.
Los trabajos realizados por los residentes han merecido 4 premios otorgados
por el Colegio de Medicina Interna, la UNAM, la Fundación Glaxo Smith Klein y
el CONACYT.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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A finales de abril la Organización Mundial de la Salud informó al mundo de la
aparición de un nuevo virus, el de la Influenza AH1N1, que para entonces ya
golpeaba con fuerza al país, principalmente al Distrito Federal.
Las medidas adoptadas para enfrentarlo, algunas de ellas criticadas, pero
reconocidas por las organizaciones internacionales, tuvieron un costo político y
económico que no fue lo suficientemente fuerte como para imponerse a la
decisión del Licenciado Marcelo Ebrard de proteger ante todo la salud y la
vida de los habitantes de la Ciudad de México.
En la Reunión de Alto Nivel sobre Influenza celebrada en Cancún, el
Gobierno del Distrito Federal fue especialmente convocado para compartir su
experiencia. Como aportación al mundo se entregó a la Directora General de la
Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, el modelo del Sistema de
Alerta Sanitaria.
Asistimos a compartir la experiencia de la epidemia, a las ciudades de Buenos
Aires, Nueva York y San José, y con 5 gobernadores de la Unión Americana.
Las acciones emprendidas fueron reconocidas también por los Alcaldes de las
principales ciudades iberoamericanas. Actualmente se trabaja en la operación
del Observatorio Epidemiológico de Salud con Centroamérica y el Caribe.
Con los CDC de Vancouver, Winnipeg y Atlanta; el Instituto de Genómica de
Singapur, los Ministerios de Salud de Argentina, Chile y de la región de
Lombardía en Italia y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de México, se
llevan a cabo proyectos conjuntos.
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Aprovecho esta tribuna para reconocer la actitud responsable de los
capitalinos y la activa participación de todas las dependencias de la
administración capitalina; así como a los medios de comunicación que
favorecieron el flujo de información oportuna, ya que sin estos elementos
difícilmente hubiéramos podido superar la contingencia.
Esta emergencia trajo consigo la creación de instrumentos que hoy se
traducen en beneficios para la población. Tal es el caso del Sistema de Alerta
Sanitaria, que integra al Comité Científico de Investigación Epidemiológica y
Sanitaria y al Semáforo Sanitario, el cual a través de colores permite informar
a la población de manera oportuna, gráfica y sencilla, el nivel de alerta
epidemiológica; así como las medidas de protección que debemos adoptar.
A diferencia de aquel momento, hoy estamos preparados y tenemos en
marcha el Plan de Respuesta para la Influenza Estacional y para la segunda
oleada de la AH1N1, que contempla el reforzamiento de la vigilancia
epidemiológica, la atención integral, médica y psicosocial; la coordinación con
los sectores público, social y privado, una reserva estratégica de medicamentos,
programas de capacitación, de promoción de la salud y de participación
ciudadana.
Agradezco y reconozco el continuo y desinteresado apoyo que hemos recibido
por parte de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, cuya labor ha
sido de incalculable valor para el desarrollo de los programas a cargo de la
Secretaría de Salud.
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Frente a la incertidumbre los capitalinos demostramos unidad. La Secretaría de
Salud del Distrito Federal trabajó de la mano con todas las instancias
federales

involucradas,

institutos

y

hospitales,

públicos

y

privados;

encontramos apoyo, solidaridad y actitud responsable en todos los sectores de
la población y desde luego, esta la Asamblea Legislativa.
Muchas gracias y quedo a sus órdenes para atender sus preguntas.

