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Firman Convenio Interinstitucional
Para Captar Donadores de Sangre
El Hospital General de

Ciudad Victoria, Tamaulipas
“Dr. Norberto Treviño Za-
pata”, fue sede de la firma de
convenio interinstitucional
para la campaña de dona-
ción de sangre denominada
“En la sangre está la vida”;
mismo que fue organizado
por la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz.
El hospital se sumó al pro-

grama integral, proyecto de
intervención social que pro-
pone aporte socio-cultural y
altruista fundamentado en el

principio del amor a la vida
que además promueve la so-
lidaridad, el respeto por la
dignidad humana, el mejora-
miento de la calidad de vida,
la justicia social, la paz y feli-
cidad integral entre las fami-
lias.
El director general de la

institución, Xicoténcatl Gon-
zález Uresti, dio la bienve-
nida a los directores
académicos de distintas uni-
versidades, directivos de ins-
tituciones de salud,
representantes de la Secre-

taría de Salud, miembros de
la Embajada Mundial de Ac-
tivistas por la Paz, así como
a su coordinador nacional,
Francisco J. Guerra Gonzá-
lez.
Durante su intervención

dio a conocer que en el año
2016 se atendieron a 3 mil
487 donadores de sangre en
el nosocomio a su cargo, y
con ello se consiguieron más
de 10 mil hemocomponentes
siendo uno de los mayores
exportadores estatales de
sangre, y debido a la cerca-

nía con el Banco Estatal de
Sangre se realizaron 5 mil
295 transfusiones.
Reiteró además, que el

Hospital General abre sus
puertas para participar en
todas las acciones en todas
las localidades del Estado
que lo soliciten, con la finali-
dad de dar el apoyo a la so-
ciedad.
Francisco J. Guerra Gon-

zález, coodinador nacional
de la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz, agrade-
ció la participación de la Se-
cretaría de Salud, del DIF
Estatal; de la Secretaría de
Bienestar Social; del Hospital
Infantil de Tamaulipas y de la
Asociación Civil Latiendo por
Tamaulipas.
Destacó la importancia de

promover la Cultura de dona-
ción voluntaria altruista de
sangre, basándose en el

principio de la Organización
Mundial de la Salud para
poder abastecer la demanda
en los pacientes.
Señaló además, que la

mayoría de los países, no
están preparados ante situa-
ciones de desastre, por ello
la importancia de establecer
la cultura de donación de
sangre; y que México está
en los últimos lugares en es-
tadísticas de donadores.
En la firma del convenio

participaron el DIF Estatal ,
DIF Victoria, Hospital Infantil
de Tamaulipas, Hospital Re-
gional de Alta especialidad
Victoria, Universidad Valle de
México Campus Victoria, Se-
cretaría de Bienestar Social,
Unidad Académica de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la
UAT, Unidad Académica de
Veterinaria y Zootecnia de la
UAT.

Inicia Semana Nacional de Vacunación Antirrábica en Tamaulipas
Bajo el lema “La respon-

sabilidad es de todos, por
tu salud lleva a vacunar a
tu perro y gato contra la
rabia”, la Secretaría de
Salud dio inicio a la Se-
mana Nacional de Vacu-
nación Antirrábica Canina
y Felina 2017, que con-
templará la aplicación de
268 mil 425  dosis de va-
cunas contra la rabia.
En representación de la

Secretaria de Salud, Lydia
Madero, el subsecretario
de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Alejandro
García Barrientos, inau-
guró las actividades de la
jornada.
El funcionario estatal

dijo que en  coordinación
con instituciones e inte-
grantes de la sociedad
civil, se pondrán  a dispo-
sición de la población 82
puestos fijos de vacuna-
ción en Centros de Salud
de la entidad y 76 brigadas
integradas por voluntarios. 
Destacó la importancia

de esta campaña que es
proteger a la población de
esta enfermedad mortal
mediante la aplicación de
la vacuna antirrábica en
sus mascotas, la cual
cada año se aplica de
forma gratuita, como me-
dida de prevención.
Gracias a los esfuerzos

realizados por las institu-
ciones de salud, educati-
vas,  en conjunto con los
tres niveles de gobierno y
la población, Tamaulipas
no tiene casos de rabia ca-
nina o felina desde el año
2004.
Exhortó a las familias ta-

maulipecas que poseen
un perro o gato a impulsar
en sus hogares, en sus co-
lonias, en sus comunida-
des una auténtica cultura
de dueños responsables,
que además de vacunar-
los contra la rabia los man-
tengan libres de
enfermedades y los invitó
a reforzar las acciones de
esterilización.


