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En un evento histórico para la
salud en Hidalgo, el gobernador
Omar Fayad presentó los servi-
cios de Teleradiología, Telemedi-
cina y atención Materno-Infantil,
como el nuevo enfoque tecnoló-
gico en materia de salud que se
promoverá en la entidad, con la fi-
nalidad de transformar positiva-
mente la vida de todos los
hidalguenses de cada una de las
regiones.
“Juntos estamos haciendo his-

toria para que por primera vez en
las comunidades indígenas, en
las comunidades más alejadas,
en los 16 hospitales de la entidad,
podamos brindar una nueva
oportunidad de salvar vidas, para
todos los que lo necesiten” afirmó
el mandatario. 
Luego de ser un ofrecimiento

en campaña y un sueño personal,
el gobernador Omar Fayad pre-
sentó como una realidad una
nueva etapa en los servicios de
salud en la entidad, con la reali-
zación de una consulta de tele-
medicina, gracias  un enlace en
vivo al hospital de Huejutla, uno
de los más alejados en la región
de la Huasteca.
Con el respaldo de los profe-

sionales de la salud, el jefe del
Ejecutivo estatal afirmó que se
continúa trabajando por la tran-
quilidad de las familias en un
tema que preocupa a todos los hi-
dalguenses, por ello, se siguen
fortaleciendo las estrategias de
atención y cuidado de las muje-
res embarazadas así como a los
recién nacidos.
Marco Antonio Escamilla

Acosta, secretario de Salud en la
entidad, afirmó que con estas ac-

ciones Hidalgo presenta una
nueva era de salud digital, que
aumentará no solo la accesibili-
dad de la tecnología en los 84
municipios de la entidad, sino que
cumple con el compromiso de
atender a las y los hidalguenses
con la calidad y calidez que me-
recen.
Con la implementación en los

Hospitales de los Servicios de
Salud de Hidalgo de la teleradio-
logía, telemedicina así como la
línea de orientación médica y de
contacto directo con el despacho
del secretario de Salud,  se
afronta no sólo la fuerte demanda
de especialistas que existe en las
comunidades más alejadas, sino
que se obtiene una mejor aten-
ción, favoreciendo con ello la
economía, pero sobre todo el
tiempo de respuesta en la aten-
ción de cada paciente. 
Susan Neymayer, coordina-

dora internacional del programa
“Helping Babies Brathe” reiteró la
importancia de la atención mé-
dica inmediata para los recién na-

cidos y sus madres, de ahí que la
capacitación a parteras sea cru-
cial, sobre todo en las comunida-
des más alejadas.
En ese sentido, el gobernador

Omar Fayad y Escamilla Acosta
signaron el acuerdo Interinstitu-
cional para la Prevención y Trata-
miento de Enfermedades Graves
en el Neonato con el objetivo de
brindar a cada recién nacido, el
mejor inicio de vida.
Más tarde, se llevaron a cabo

diversas donaciones simbólicas,
primero por parte de la organiza-
ción Rotario Internacional de mil
125 bolsas y máscaras de venti-
lación, mil 100 perillas de succión
y 42 simuladores Neonatales, en
beneficio para las distintas juris-
dicciones sanitarias y centros de
salud en la entidad por un monto
de un millón 425 mil 571.32
pesos.
Posteriormente por parte del

Patronato del Hospital General
de Pachuca se entregaron 2 Má-
quinas de Anestesia Alta Espe-
cialidad con monitor de signos
vitales, 3 Monitores de Paciente
Matron Adulto/Pediátrico/Neona-
tal SPO”, ECG; 3 Desfibriladores
Zoll M con paletas Adulto / Pediá-
trico así como 3 Carros Rojos
para el Hospital General de Pa-
chuca con un monto de dos millo-
nes de pesos.
El grupo VIASIS S.A de C.V,

entregó equipo médico de dife-
rentes denominaciones por un
monto de 4 millones 500 mil
pesos en beneficio de los hospi-
tales de Pachuca, Apan, Atla-
pexco, Huichapan y Tlanchinol.
Y finalmente la fundación

Copal, “Corazones por américa

latina a través de hidalguenses
por el desarrollo”, entregó una
Lámpara de quirófano de leds pro
5+5, una máquina de Anestesia
Narkomed GS, una Mesa de Ex-
pulsión, un Desfibrilador ZOLL M
Bifásico, un monitor Proemeir
12”, un monitor Proemeir 12”, una
Cuna Térmica OHMEDA, una ca-
milla Hill Rom GPS, una camilla
Hill Rom GPS, tres mesas de Ali-
mentos Hill Rom y un Carro Rojo,
para el hospital de Huehuetla por
un monto de 485 mil pesos.
En materia de Teleradiología,

los digitalizadores proporcionarán
una nitidez y calidad de imagen
nunca antes vista con la finalidad
de ofrecer un diagnóstico más
certero en cada una de las áreas
de hospitalización de los nosoco-
mios de la entidad; y que como
un nuevo y mejorado servicio,
podrá ser consultada e interpre-
tada vía remota, por algún espe-
cialista mediante un call center,
las 24 horas del día, los 365 días
del año.
Cabe señalar que esta modali-

dad de consulta cuenta con un
alto grado de blindaje para prote-
ger los datos de los pacientes,
bajo todas las normas oficiales en
la materia; mientras que los hos-
pitales de Huejutla, Huehuetla y
Pachuca respectivamente, ya
cuentan con este servicio.
Además, como punta de lanza

en el país, el estado de Hidalgo
se adelanta a implementar el
tamiz cardiaco para neonatos,
que permitirá salvar vidas al de-
tectar enfermedades del corazón,
desde las primeras horas de vida,
por lo que este proyecto se exten-
derá a 30 centros de salud más.

Con uso de Tecnología, Hidalgo
Entra en Nueva Era de Salud Digital
-Con una inversión de 160 millones de pesos, se estrenaron nuevos servicios de salud en la entidad.
-Por primera vez indígenas y personas de comunidades alejadas podrán acceder a consultas de especialidades en su región.


