
A través de este medio 
comunicamos a familiares y 
amigos el fallecimiento del

Sr. Aldo Emmanuel 
González Olea 

el día de ayer a la edad de 20 años.

Les suplicamos pedir 
por su eterno descanso.

La familia Montiel González
participa el fallecimiento del

Sr. José Luis Apolinar
Montiel Trujano

ocurrido ayer en la Ciudad de 

México a la edad de 68 años.

Sra. Josefina Ortega Calderón 
Viuda del Poeta José Gorostiza

Sus hijos Luis Gabriel, Martha y José, 

sus nietos y bisnietos

compartimos a ustedes con profunda tristeza la noticia

de su fallecimiento el día 25 de abril de 2015.

Sra. María 
Murillo Fernández
Siempre estaremos agradecidos 

con Dios por habernos permitido 
tener una madre amorosa.

La extrañaremos profundamente 
y la llevaremos siempre 

en nuestro corazón.

Familia Sánchez Murillo.

La Familia Izaguirre Sierra
participa con profunda pena a 

todos los amigos y conocidos del

Dr. Mario Izaguirre 
Hernández 

su inesperado fallecimiento
el día de ayer 25 de abril.

Pedimos una oración 
en su memoria.

María Esther 
Hernández Alcántara

falleció a los 93 años el día de
ayer en la Ciudad de México.

En esta fecha especial para todos 
quienes te amamos, te recordamos

con amor y admiración.

Vivirás para siempre en nuestros
recuerdos y en nuestro corazón. 

Gracias por todo, tu hija, 
nietos y bisnietos.

La familia Velasco Tizcareño
participa el fallecimiento del

Sr. Amando 
Tiscareño Quezada

ocurrido el 24 de abril 

en la Ciudad de México 

a la edad de 80 años.

A través de este medio,
comunicamos a familiares

y amigos el fallecimiento de

Leopoldo
Aguilar Bolado

ocurrido el día jueves 23 de Abril
del 2015 a la edad de 93 años

en la Ciudad de México.

Descanse en paz.

Víctor Fuentes

El sexenio de Enrique Peña 
Nieto será para las Fuerzas Ar-
madas el de las grandes obras 
de infraestructura médica.

La Secretaría de Marina 
(Semar) lanzó un proyecto 
de inversión de mil 914 millo-
nes de pesos para construir el 
Centro de Estudios Navales en 
Ciencias de la Salud en la sede 
central la Armada en la dele-
gación Coyoacán.

La obra se sumaría al Hos-
pital Naval General de Segun-
do Nivel, obra en curso que se 
presupuestó en 2 mil 147 mi-
llones de pesos, y a un Centro 
Oncológico en un terreno de 
casi mil 900 metros cuadra-
dos anexo al Hospital Naval de 
Alta Especialidad, también en 
proceso de ejecución y valua-
do en 421 millones de pesos.

La Semar no ha publica-
do los datos de los contratos 
para las obras en curso, aun-
que una respuesta a una solici-
tud de información fechada en 
septiembre de 2014 indica que 
uno de ellos fue adjudicado a 
Prodemex para trabajos de ci-
mentación y estructura.

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), por su 
parte, está en la etapa final de 
construcción del Centro Mili-
tar de Ciencias de la Salud, un 
proyecto de mil 672 millones 
de pesos para el que se tuvie-
ron que demoler las escuelas 
Médico Militar y Militar de 
Odontología.

Los montos de las tres 
obras mayores mencionadas 
son superiores a los de cual-
quier hospital del IMSS o del 
ISSSTE con recursos asigna-
dos en 2015.

El más caro del IMSS, un 
hospital de zona con 144 ca-
mas en Tapachula, costará mil 
445 millones de pesos, mien-
tras que el ISSSTE tiene 982 
millones para un Hospital Ge-
neral en Tuxtla Gutiérrez.

Los proyectos militares 
también superan los costos 
de la nueva sede de la Audito-
ría Superior de la Federación, 
la nueva sede del IFAI, la Ciu-
dad Judicial construida por el 
Consejo de la Judicatura Fe-
deral en Guadalajara, y otros 
edificios públicos de reciente 
compra o construcción.

Justifican proyecto
La matrícula de las carreras de 
médico cirujano naval y enfer-
mería naval es de apenas 334 
estudiantes, pero aún así son 
demasiados para las instala-
ciones de las escuelas Médico 
Naval y de Enfermería Naval, 
donde viven los cadetes co-
mo internos.

Lo anterior lo explicó la 
Semar para justificar la cons-
trucción del Centro de Estu-
dios Navales, que acaba de ser 
registrado en la cartera de la 
Secretaría de Hacienda y  aún 
no tiene recursos asignados.

“La problemática que se 
presenta es la insuficiente in-
fraestructura instalada, así co-
mo la falta de espacios edu-
cativos adecuados”, señala el 
proyecto.

“Las planillas orgánicas de 
las unidades hospitalarias se 
encuentran cubiertas en un 75 
por ciento, y de éstas un 25 por 
ciento del personal de sanidad 
constantemente participa en 
operaciones militares de alto 
impacto y comisiones diver-
sas, careciendo de una tercera 
parte del personal en las Uni-
dades Hospitalarias de forma 
constante, lo que se traduce en 
que éstos proporcionen servi-
cios médicos a un 60 por cien-
to de su capacidad”, agrega.
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Advierten sobre aumento de padecimientos

Alertan males
discapacitantes

Prevén mejor combate a adicciones

Llama experto
a recomponer
sistema sanitario
ante envejecimiento

AdriAnA AlAtorre

Las principales causas de enfer-
medad ya no ocasionan morta-
lidad temprana, sino discapaci-
dad, y México no está prepara-
do para atender este fenómeno 
en aumento, advirtió Eduardo 
González Pier, subsecretario 
de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud.

Para hacer frente a esta si-
tuación se requiere de una ur-
gente recomposición del siste-
ma de salud, planteó el funcio-
nario tras su participación en 
la 30 Reunión Anual del Insti-
tuto Nacional de Perinatología 

“El origen perinatal de las en-
fermedades del adulto”.

Refirió que la esperanza 
de vida en las mujeres es de 
79 años, pero que, en prome-
dio, ellas viven 10 años con dis-
capacidad

Los hombres, abundó, tie-
nen una esperanza de vida de 
73 años, 65 de ellos libres de dis-
capacidad.

Para el ex director de Finan-
zas del IMSS, abatir las secue-
las incapacitantes de un padeci-
miento no se resolverá con insta-
laciones sino con intervenciones 
costo-efectivas extramuros.

“Muchos de los problemas 
de discapacidad no están aso-
ciados a mortalidad, son proble-
mas como la lumbalgia (proble-
mas de espalda), migraña, o Al-
zheimer, que sí generan presión 
al sistema”, advirtió.

El especialista en Economía 
y Matemáticas destacó que se 

deben atender cinco factores de 
riesgo: sobrepeso/obesidad, al-
to nivel de glucosa en la sangre, 
mala dieta, alcoholismo y pre-
sión arterial alta.

“Se podría prevenir la mi-
tad de la carga de la enferme-
dad, pero si no abordamos estos 
factores, no podremos tener un 
sistema que responda a la reali-
dad nacional”, planteó.

González señaló como los 
principales retos al 2035 abatir 
la tasa de la mortalidad materna 
-meta de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio 2015, que no 
se cumplió- y la agenda infec-
ciosa, asociada a patologías in-
fantiles y del rezago.

Además, abundó, la aten-
ción de enfermedades trans-
misibles y abordar la agenda 
emergente relacionada con en-
fermedades crónico degenera-
tivas, muchas relacionadas con 
el envejecimiento.

También, dijo, se debe abor-
dar la agenda de protección fi-
nanciera, pues al haber alterna-
tivas terapéuticas de alto costo, 
el acceso a servicios de salud 
puede ser una causa de preocu-
pación de la enfermedad y un 
problema económico.

“Cada día es más difícil 
afrontar costos y enfrentar gas-
tos empobrecedores y catastró-
ficos”, destacó.

Citando el Estudio de La 
Carga Mundial de las Enferme-
dades realizado en 188 países, 
detalló que los años de vida sa-
ludables perdidos por discapa-
cidad va en aumento, según las 
tendencias de otros países de 
la OCDE.

En el desglose nacional, in-
dicó, todos los estados se están 
moviendo hacia patologías cróni-
co degenerativas como diabetes, 
cardiopatías isquémicas, enfer-
medad renal crónica y cirrosis.
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Atención compartida
durante la reunión regional sur-sureste del consejo Nacional de salud (conasa), 
realizada en Puebla, funcionarios federales y estatales coincidieron en que están 
dadas las condiciones para el intercambio de servicios médicos entre la secretaría 
de salud, el iMss y el issste.
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La Secretaría de Salud inten-
sificará sus esfuerzos en lucha 
contra las adicciones, adelantó 
Manuel Mondragón.

El titular de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic) remarcó que para lo-
grar resultados en la materia se 
requiere, además de programas 
e infraestructura, de especialis-
tas capacitados en el tratamien-
to de las mismas.

El funcionario participó es-
ta semana en la ceremonia en la 
que la Conadic recibió la acredi-
tación como Entidad de Certi-
ficación y Evaluación por Com-
petencias.

Con ello, el organismo pa-
sa a ser reconocido como la 
entidad encargada de capaci-
tar y certificar a los prestado-
res de los servicios residencia-
les de tratamiento y rehabilita-
ción de las personas con alguna 
adicción.

Mondragón subrayó que el 
objetivo es mejorar la calidad 
de los servicios especializados 
de atención de las adicciones.

Destacó que fue creado un 
Comité de Gestión que tendrá 
la responsabilidad de sensibili-
zar, incorporar y vincular a to-
das las instituciones que traba-
jen en contra de las adicciones.

Paralelamente, apuntó, se 
incorporará a esta tarea a per-
sonas que vivieron el proceso 
de adicciones.

Invierten en salud  
Armada y Ejército

infraestructura en proceso
Algunas de las obras proyectadas por las Fuerzas Armadas:

$1,914 
millones

Centro de Estudios Navales 
en Ciencias de la Salud.

$421 
millones

Centro Oncológico 

$1,672 
millones

Centro Militar de Ciencias  
de la Salud.

$2,147 
millones

Hospital Naval General  
de Segundo Nivel.

Centro de Estudios Navales. (Sin presupuesto asignado)

infraestructura en proceso
Algunas de las obras proyectadas por las Fuerzas Armadas:

Centro de Estudios Navales 

La familia Avilés Dávila
participa el fallecimiento del

Sr. Francisco
Alejandro Avilés

Dávila
ocurrido el día 23 de Abril de 2015

en la Ciudad de México.

A través de este medio
comunicamos a familiares y amigos

el fallecimiento de la

Sra. Alfonsina
Reyes Hernández

el día 23 de Abril del 2015
a la edad de 91 años.

Les suplicamos pedir
por su eterno descanso.


