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Segunda Semana Nacional de Salud 2017
Con el despliegue de más de 6 mil 500

elementos entre vacunadores, voluntarios
y brigadistas, el gobierno de Francisco
García Cabeza de Vaca puso en marcha
las actividades de la Segunda Semana
Nacional de Salud 2017, que contempla
realizar casi 2 millones de acciones pre-
ventivas en beneficio de los tamaulipecos. 
“Lo que ahora hagamos por nuestras

niñas y niños, nos dará frutos a mediano
y largo plazo, ya que en la medida en que
ellos crezcan y se desarrollen plena-
mente, podremos tener una sociedad más
sana, más creativa, más ilusionada y más
productiva” aseguró Gloria Molina Gam-
boa. 
La Secretaria de Salud activó en este

municipio y de forma simultánea en las 12
jurisdicciones sanitarias del estado, las ac-
tividades de esta semana intensiva, en la
que se aplicarán más de 70 mil vacunas,
de las cuales poco más de la mitad corres-
ponden a dosis contra el Virus del Papi-
loma Humano para niñas de quinto año de
primaria, como actividad central. 
Para cumplir con las metas programa-

das, el Gobierno de Tamaulipas dispuso la
instalación de mil 652 puestos de vacuna-
ción fijos y semifijos, en los que se minis-
trarán 260 mil megadosis de vitamina A,
700 mil tratamientos antiparasitarios y
más de 300 mil sobres de Vida Suero. 
“La salud de las niñas y niños tamauli-

pecos representan la prioridad y el mayor
compromiso para nuestro gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca” ex-
presó Molina Gamboa ante la presidenta
de la Comisión de Salud del Congreso del
Estado, Beda Leticia Gerardo Hernández. 

Bajo el lema “Mientras tú los quieres,
las vacunas los protegen” del 20 al 26 de
mayo, las instituciones que conforman el
sector salud promoverán acciones de pre-
vención, promoción de protección de la
salud, de forma gratuita. 
Las actividades dieron inicio en las ins-

talaciones de la escuela Primaria “General
Pedro José Méndez” de Ciudad Mante, en
donde su director, Alfonso García Ca-
brera, agradeció al mandatario estatal el
apoyo otorgado a la salud de las familias
y en especial a la niñez tamaulipeca.

Supervisan Unidades Médicas de la Región Cañera 
La secretaria de Salud de Ta-

maulipas, Gloria Molina Gamboa
continuó por este municipio su
agenda de trabajo orientada a for-
talecer el sistema estatal de salud,
a través de acciones como la
Acreditación de Unidades Médi-

cas, el nuevo modelo de atención
y abasto de medicamentos.
Luego de poner en marcha las

acciones de la Segunda Semana
Nacional de Salud 2017 con la re-
presentación del gobernador
Francisco García Cabeza de

Vaca, la funcionaria estatal efec-
tuó un recorrido por diversas uni-
dades médicas de esta localidad.
Visitó el Hospital General de

Mante, donde atendió demandas
de la población relacionadas con
el abasto de medicamentos y con
el personal, a gestionar apoyos en
la medida de lo posible para su
seguridad laboral.
Reafirmó dos de los compromi-

sos del jefe del Ejecutivo estatal:
“ofrecer atención digna para todas
las familias y a profesionalizar al
empleado de la salud”
Como parte de su jornada de

trabajo  por la región cañera, Mo-
lina Gamboa recorrió las jurisdic-
ción sanitaria VI Mante, el centro
de salud rector y el del Poblado El
Limón, acompañada de Subse-
cretarios y directores de esta de-

pendencia.
Sostuvo encuentros de trabajo

con el personal de todas las uni-
dades visitadas a quienes expuso
las tres nuevas estrategias pues-
tas en marcha para fortalecer el
sistema estatal de salud.
La Acreditación de Unidades

Médicas para obtener mayores re-
cursos de la federación, el nuevo
Modelo de Atención para el Es-
tado de Tamaulipas y el Programa
Integral de Abasto de Medicamen-
tos son las acciones prioritarias de
la nueva administración.
Con ellas, se consolidará ade-

más el primer nivel de atención
como la unidad rectora donde se
deben atender la mayor parte de
las demandas de salud de la po-
blación, al hacerla más resolutiva
y humana.


