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ANTE LA LXV LEGISLATURA, COMPARECIÓ EL SECRETARIO ESTATAL DE
SALUD POR GLOSA DEL V INFORME DE GOBIERNO
•

Legisladoras y legisladores de las siete fuerzas políticas del Congreso Local,
versaron sobre las estrategias para enfrentar la pandemia, aplicación de
vacunas, abasto de medicamentos, apoyo a personla de salud, entre otros
tópicos.

En la segunda comparecencia de este jueves, fue turno para el titular de la
Secretaría Estatal de Salud y Director general el Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez, a quien legisladoras
y legisladores de las siete fuerzas políticas representadas en las LXV Legislatura,
le emitieron cuestionamientos que giraron en torno a las problemáticas y
necesidades del sistema hospitalario derivadas de la pandemia, abasto de
medicamentos, afecciones de la salud mental, el déficit de personal médico que
prevalece en la entidad, entre otras asignaturas.
De esta manera, el funcionario estatal presentó ante el Pleno legislativo, un resúmen
de las acciones que estuvieron a su cargo en esta materia, en la que informó que
durante la pandemia se invirtieron más de 239 millones de pesos para compra de
medicamentos, material de curación y equipamiento de protección a personal
médico, así como la instalación de unidades especiales de atención a pacientes con
síntomas respiratorios en la ciudad capital y en el hospital de Rincón de Romos,
además, habiitándose 31 módulos de atención del ISSEA en los once municipios.
Aseguró que para este 2021 se “orientaron 17 mil millones de pesos para
reforzamiento de la infraestructura hospitalaria y de atención, lo que representa que
cada día, se invierten más de 3 millones de pesos en beneficio de las familias de
Aguascalientes”.

De acuerdo con la metodología aprobada por el Pleno, el diputado del Grupo
Parlamentario del PAN, Jaime González de León, en su oportunidad reconoció que
esta pandemia afectó al sistema de salud, educativo y financiero, por lo que pidió al
funcionario informara sobre los recursos que destinó la dependencia para enfrentar
esta crisis sanitaria.
Pisa Jiménez, respondió que el año pasado, el Congreso del Estado aprobó una
reasignación presupuestaria de 274 millones de pesos, en gran parte para compra
de equipo médido, de bienes inmuebles en hospitales, y Mart15 millones para
material de curación y de laboratorio, además de 64 millones para adquisición de
medicamntos.
Por su parte, la diputada Karola Macías Martínez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de MORENA-PT, preguntó cuáles son las acciones que
implementan para ateneder el déficiti de medicamentos retrovirales para el
tratamiento de VIH y para atender afecciones mentales y padecimientos crónicos.
En respuesta, el Secretario Estatal de Salud sostuvo que en la cobertura de
medicamentos para VIH “no se tiene ningún desabasto” y se establece un protocolo
puntual de atención para este tipo de pacientes, sin que se haya registrado algún
inconveniente. Precisó además, que el personal de esta área de atención si fue
sustituido para mejorar los procedimientos de atención y seguimiento de casos.
A su vez, la diputada del PRD Juanis Martínez Meléndez, en su participación, refirió
que de acuerdo con el V informe de Gobierno, la tasa de mortalidad por cáncer de
mama en mujeres mayores de 25 años, bajó, pues según cifras oficiales, en el año
de 2017 se registró un 25.96 % y en al año 2020, disminuyó a 17.38 %, esto por
cada 100 mil habitantes; por lo que preguntó cuáles son los protocolos de atención
y prevención para pacientes de esta enfermedad, en medio de esta pandemia.
El funcionario estatal aseguró que Aguascalientes está por debajo de la media en
este padecimiento oncológico, tras subrayar que ningún caso se ha dejado de
atender durante la crisis sanitaria, y aseguró que se implementan las revisiones y
suministro de terapias y medicamentos con normalidad.
Por su parte, la diputada del PRI, Verónica Romo Sánchez, de manera específica
preguntó al Secretario de Salud, sobre las estrategias que implementan para no
descuidar la atención de enfermedades crónico degenrativas como la diabetes,
obesidad y enfermedades renales.

Piza Jiménez, afirmó que el manejo en el tratamiento de estas afecciones crónico
degenerativas es “muy bueno, pues la entidad de estar ubicada a nivel nacional en
el lugar 23 al lugar, ahora está en la posición 4, debido al eficiente y oportuno
tratamiento y seguimiento que se le brinda a pacientes con obesidad y diabetes, con
la atención domiciliaria”.
En su oportunidad, la diputada del GPPAN, Alma Hilda Medina Macías, expresó su
preocupación porque Aguascalientes se ubica en el segundo lugar nacional en
casos de suicidios, “pues las afecciones mentales afectan al 85 % de la población”,
por lo que preguntó qué acciones implementa el ISSEA para atender esta
problemática social.
Pisa Jiménez indicó que la dependencia atendió mediante la línea telefónica 911 a
10 mil 600 pecientes, y de 2018 a la fecha, se incrementó la atención en un 300%
a este tipo de paciente”; tras revelar que hay un proyecto para la creación de un
Hospital de Paido Psiquiatría, el cual sería el primero en el país, lo que permitiría
una intervención preventiva eficiente en casos de depresión y adicciones en el
sector social infantil y adolescente.
En seguida, fue turno para el diputado Arturo Piña Alvarado, quien dio a conocer
que en Aguascalientes hay 170 mil personas con padecimientos renales, por lo que
preguntó cuál es el total de solicitudes para la realización de trasplantes y cuáles
estrategias de disfusión y concientización se emprende para promover la donación
de órganos.
Piza Jiménez, en respuesta, dijo que hay un programa especial para atender y
prevenir este padecimiento; dijo que a la fecha “se han realizado 34 trasplamtes
renales, con base en la norma de salud y al ismo tiempo se está gestionando el
mecanismo para que esta cirugía “se dé con el menor costo posible en beneficio de
usuarios”.
Por su parte, el diputado del GPPRD, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, expresó un
extrañamiento porque en el V Informe de Gobierno encontró que sólo se destinaron
“200 mil pesos para labores de satinización en espacios públicos en los once
Ayuntamientos, lo cual significaría que cada municipio recibió menos de 10 mil
pesos para llevar a cabo esa actividad”, por lo que cuestionó si hubo una partida
especial para municipios para la atención de pacientes Covid19.

En este sentido, Piza Jiménez precisó que el recurso de Gobierno del Estado no fue
etiquetado para municipios o la entidad en específico, al poner como ejemplo, que
las Pruebas PCR para detectar el Covid19, fueron gratuitas y aplicadas para los
habitantes de toda la entidad, “pues el Estado no recibió un peso extra de la
Federación para enfrentar la pandemia”.
Por otro lado, la diputada del PVEM Genny López Valenzuela, pregunto cuál fue la
razón por la que la autoridad estatal no siguió la recomendación de la OMS de
aplicar de manera masiva la aplicación de pruebas de detcción y además fomentar
el uso de mascarillas.
En respuesta, el director del ISSEA, señaló que en una primera etapa “dependíamos
de los que dictaba la Federación en cuanto a la garantía de las pruebas, pero en
una segunda etapa, nos dimos a la tarea de aplicar miles de pruebas, pues a la
fecha llevamos 110 mil ejercidas en toda la entidad” y en cuanto al uso de cubre
bocas, reconoció que hubo polémia por su utilización, lo que generó confusión en
su uso.
Acto seguido, fue turno para el diputado Raúl Silva Perezchica, integrante del Grupo
Parlamentario del PAN, quien al hacer uso de la voz, preguntó cuántos alumnos y
personal escolar dio positivo al virus Sars Covid 2, cuántas personas falllecieron y
cuántas dosis del biológico se han suministrado al personal docente y alumnado.
En respuesta, el galeno Miguel Ángel Piza, reveló que hay 384 casos sospechosos
de Covid19, 124 fueron positivos, de los cuales se registró una defunción de un
alumno, la cual “se desconoce si se contagió en la escuela o fuera de ella”. En
cuanto a las dosis del biológio, Aguascalientes recibió alrededor 1 millón 484 mil
dosis de la vacuna; añadió que ya iniciaron la vacunación para menores de edad
enre los 12 y 17 años con riesgo de salud, con la aplicación de más de 5 mil dosis
que envió la Federación.
Al hacer uso de la voz, la diputada del Grupo Parlamentario Mixto de MORENA-PT,
Leslie Mayela Figueroa Treviño, preguntó de manera concreta cuál fue el destino
de “los 10.25 millones de pesos recaudados por las multas aplicadas por la Guardia
Sanitaria”, además de que pidió clarificara en dónde se aplicaron los recursos que
recibieron por donación de la iniciativa privada.

Piza Jiménez, precisó que este recurso fue aplicado para la compra de equipo
médico, insumos hospitalarios, tras asegurar que los recursos en especie que
recibieron por donación, fueron destinados para el apoyo de personal médico de
primera línea de atención a pacientes Covid19; en cuanto a los bonos económicos,
señaló que “se dispersaron 303 apoyos económicos de 4 mil pesos”.
Con esta participación, cocluyó la segunda comparecencia de este jueves.
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