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Lleva Gobierno de Veracruz Atención
Integral en Salud a Pueblo Viejo

Con la presencia de personal mé-
dico especializado y el apoyo de tres
tráileres transformados en laborato-
rios se llevó a cabo en Pueblo Viejo
la feria de la salud realizado en co-
ordinación con el sistema DIF local
y la jurisdicción sanitaria número 1
con sede en Pánuco.

Este evento congregó a personas
de todas las edades que acudieron
para recibir diversos tipos de aten-
ción médica, por parte de los espe-
cialistas enviados directamente por
la Secretaría de Salud del gobierno
del estado de Veracruz.

Desde las 8 de la mañana comen-
zaron a llegar los habitantes de di-
versos sectores del municipio, a los
módulos para recibir la ficha para re-
cibir inmediata atención.

En total fueron entregadas 250 fi-
chas para igual número de pacien-
tes que presentaron distintos
padecimientos.

La presidenta del DIF,  la maestra
Rosario Gómez de Cuan dijo que se
entregaron también medicamentos
y se dio promoción a las diversas
campañas del sector salud.

Decenas de personas hicieron fila
para recibir por parte de los médicos
la atención en materia de salud den-
tal, sicológica, de prevención del
cáncer, de lucha contra el dengue,
de prevención de embarazos no pla-
nificados y nutrición, entre otros.

Cabe destacar que todos los ser-
vicios brindados fueron completa-
mente sin costo para los
solicitantes.

Intensifican Labores Para Evitar Dengue, Zika y Chikungunya
El responsable del área de Entomolo-

gía de la Jurisdicción Sanitaria Número 1
del Norte de Veracruz, Inocente Morales
Hernández exhortó a las familias a tener
especial cuidado para evitar la presencia
del mosco transmisor del dengue, zika y
Chikungunya

Sostuvo que lo más importante es que
tomen las medidas de prevención, como
es evitar la proliferación de cacharros y
de patios con maleza excesiva.

Manifestó que en el módulo de Ento-
mología se le explica a la población la
manera en que el mosco se desarrolla,

para que conozcan la necesidad de im-
plementar medidas de higiene adecua-
das.

Precisó que de manera conjunta se
debe trabajar para evitar ser afectado por
esta clase de enfermedades

De la misma forma, dijo que existen en-
fermedes como el mal de Chagas, que es
recurrente de la zona norte de Veracruz.

En caso de que los análisis que se
practiquen arrojen datos positivos sobre
estas enfermedades, se canaliza a los
servicios médicos para que se tomen
medidas adecuadas.


