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Comunicado 73

HUIXQUILUCAN TRABAJA PARA SER UN MUNICIPIO SALUDABLE
•

Se conformó el Comité Municipal de Salud en Huixquilucan

Al tomar protesta como presidente del Comité Municipal de Salud, el alcalde de
Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, recalcó que su gobierno trabajará para
que los ciudadanos tengan un municipio saludable y se sume a la red de
localidades por la salud.
Acompañado por Román Velázquez Mondragón, representante del Secretario de
Salud del Gobierno del Estado de México, por la Presidenta del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia, Romina Contreras, el Edil reconoció el
rezago que se enfrenta en la materia, debido a que pasadas administraciones no
le pusieron atención, “pero éste gobierno realizará un trabajo muy importante para
que haya un Huixquilucan saludable”, destacó Vargas del Villar.
La sexta regidora María Eugenia Torres Pérez de Tejada, vicepresidenta del
Comité, comentó que el fortalecimiento que emprenderá este gobierno en materia
de salud, permitirá brindar una mejor calidad de vida a las personas, a través de la
oferta, promoción y servicio para los grupos vulnerables.
“Protegeremos el desarrollo pleno de las familias y sus integrantes atendiendo
oportunamente sus demandas a través de estrategias y líneas de acción que
permitirán prevenir, detectar y promover la salud en nuestro municipio”, detalló.
En tanto, Leonor Villafranca Salgado, especialista en salud pública y jefa de la
Jurisdicción Sanitaria 6 del ISEM, quien fungirá como Secretaria del Comité,
destacó que el primer paso para que Huixquilucan se convierta en un municipio
saludable, es la organización de un taller de planeación intersectorial que permita
identificar los tres principales problemas en materia de salud en la localidad.
Una vez lo anterior, se realizará un plan de trabajo y un proyecto de salud pública,
que serán presentados ante el pleno del Cabildo para su aval y posterior
implementación; una vez cumplidas las metas trazadas, se solicitará a las
autoridades Estales y Federales nombren a Huixquilucan un municipio saludable y
sea integrado a la red mexiquense y mexicana de Municipios por la Salud.

Este comité contará con 13 vocalías que atenderán puntual y oportunamente los
temas como atención a la salud del adulto mayor; urgencias epidemiológicas y
desastres naturales; prevención de adicciones y salud mental; regulación sanitaria;
atención hospitalaria; salud nutricional y la vocalía de atención a la salud del niño,
esta última encabezada por la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, Romina Contreras Carrasco.

