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Afilian a  368 mil Tamaulipecos al Seguro Popular
Como parte del Plan de Aus-

teridad puesto en marcha por el
gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca y de su Plan
Estatal de Desarrollo 2016-
2022, la Secretaría de Salud ha
afiliado al Seguro Popular, a

más de 368 mil tamaulipecos
que no contaban con ningún
sistema de seguridad social.
Gloria Molina Gamboa, titular

de la dependencia, informó que
de febrero a abril se llevó a
cabo una campaña intensiva de

afiliación y reafiliación, con un
logro de más del 92 por ciento,
de una meta de 400 mil perso-
nas.
“Esperamos en breve llegar a

la meta del 100 por ciento” dijo
la funcionaria luego de señalar
que en Tamaulipas existen 42
módulos del Seguro Popular,
donde la población puede acu-
dir a realizar su trámite de forma
rápida y gratuita.
Las acciones de afiliación y

reafiliación, forman parte del
plan de austeridad y tiene como
objetivo generar ahorros en
salud en apoyo a las familias en
condiciones de pobreza y vulne-
rabilidad.
Molina Gamboa precisó que

mediante el Seguro Popular, se
dará acceso a la atención de
287 padecimientos registrados
en el Catálogo Universal de

Servicios de Salud (CAUSES) y
a 61 del fondo de Gastos Catas-
tróficos, entre ellos varios tipos
de cáncer como leucemias, de
mama, colon, cervico uterino,
próstata, testículo y otros.
La tercera cartera, el Seguro

Médico Siglo XXI ofrece 147 in-
tervenciones para las niñas y
niños recién nacidos y hasta los
5 años de edad, lo que asegura
su  atención médica universal.
La responsable de la política

estatal de salud anunció que en
breve, los 43 municipios del es-
tado contarán con  al menos un
módulo de afiliación al Seguro
Popular, por lo que hizo un lla-
mado a la población que no
cuenta con ningún sistema de
seguridad social o a quienes tie-
nen su póliza próxima a vencer,
a acudir a su unidad correspon-
diente para realizar su trámite.

En breve, se llegará a una meta de 400 mil personas en todo el estado, anuncia Secretaria de Salud

Actualizan a Personal de Salud 

La secretaria de Salud de
Tamaulipas, Gloria Molina
Gamboa convocó a médicos,
epidemiólogos y personal de
vectores a redoblar esfuerzos
para hacer frente y dar una
verdadera lucha a enfermeda-
des como dengue, zika y chi-
kunguya a través de la
prevención, la sensibilización
social y el diagnóstico opor-
tuno.
Al inaugurar en esta capital

el “Primer Curso-taller Enfer-

medades de Transmisión por
Vector” en el que participa per-
sonal de las 12 jurisdicciones
sanitarias y sus hospitales,  la
funcionaria estatal afirmó que
será el conocimiento la princi-
pal herramienta para  mante-
ner el control epidemiológico
de estos padecimientos.
Los participantes serán ca-

pacitados para replicar en sus
unidades, los lineamientos, vi-
gilancia epidemiológica, diag-
nóstico, manejo, toma de

decisiones y tratamiento de las
enfermedades transmitidas por
vector.
Molina Gamboa pidió propi-

ciar la participación de la socie-
dad para que aporte la parte
que le corresponde mediante
la limpieza de sus viviendas,
techos y patios para mantener-
los libres de objetos inservibles
que acumulen agua y puedan
convertirse en criaderos del
mosquito transmisor.
“La población tiene el 50 por

ciento para ganar la lucha con-
tra estas enfermedades” dijo
ante la presencia de los dife-
rentes subsecretarios de esta
institución.
Para el gobierno de Fran-

cisco García Cabeza de Vaca
es prioritario el diseño y la im-
plementación de políticas pú-
blicas en materia de promoción
y prevención de enfermeda-
des, para que los tamaulipecos
tengan una nueva cultura en
materia de salud.
El programa  comprende

temas relacionados al manejo
de pacientes en el primer y se-
gundo nivel de atención; con-
trol vectorial; cuadro clínico y
diagnósticos diferenciales de
las enfermedades transmitidas
por vector; aspectos fisiopato-
lógicos del laboratorio, tomas y
obtención de muestras; cua-
dros clínicos en pediatría y en
obstetricia, entre otros. 

Pide Gloria Molina Gambia propiciar la participación de la sociedad

A CAUSA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR


