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LXV LEGISLATURA ORGANIZA EL PRIMER FORO DIAGNÓSTICO DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
•

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del Congreso Local
convocó a especialistas de esta rama para conocer a profundidad las
problemáticas que enfrenta ese rubro y sus posibles soluciones.

•

Pandemia, cáncer de mama, enfermedades renales, mentales, psicológicas
y estatus de personal médico en hospitales, fueron algunos de los temas que
se expusieron en las diferentes ponencias

Con miras a establecer un panorama más claro de las necesidades y problemáticas
a las que se enfrenta el sistema de salud pública y privado de Aguascalientes, la
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la LXV Legislatura, que preside la
diputada Verónica Romo Sánchez, organiza el Primer Foro Diagnóstico de Salud
del Estado de Aguascalientes, los días miércoles 20 y viernes 21 de octubre, en la
sede del Auditorio Pedro García Rojas, del Poder Legislativo, con la participación
de especialistas en la rama.
En este contexto, antes de iniciar con las ponencias, Romo Sánchez señaló que la
salud “es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la
ausencia de afecciones o enfermedades”, tras enfatizar la necesidad de contar con
una radiografía de la situación actual del sistema hospitalario en Aguascalientes.
La legisladora refirió que si bien la ciencia médica evoluciona de manera constante,
también lo hacen al mismo ritmo las enfermedades, por lo que se “debe implementar
una estrategia integral interinstitucional que atienda las primeras causas que
originan las dificultades en el sector salud.
De esta manera, durante el desarrollo de la jornada de conferencias de este
miércoles, se realizaron ponencias en materia de Covid-19, prevención de
enfermedades, quemados, condiciones de la enfermería, salud mental, suicidio,
padecimientos renales, cáncer de mama, servicios de salud, entre otros.

PONENCIAS

SER MÉDICO
La primera conferencia denominada “Ser Médico”, fue impartidada por el médico
especialista, Roberto Velasco Hirschberg, quien señaló “Aguascalientes hace años
se acercaba a las naciones de primer mundo, había una infraestructura de salud
bien definida y funcionaba a pesar de sus defectos, pero eso se acabó”; sin
embargo, el galeno expresó que a pesar de las adversidades, obtaculos y carencias
económicas se tiene que seguir innovando.
Por su parte, la diputada Genny López Valenzuela conicidió que en el tema de la
pandemia, “es necesario organizarse de manera conjunta para poder diseñar las
estrategias adecuadas para hacerle frente a esta crisis sanitaria que no tiene
precedente en el mundo”.
NO+QUEMADOS
En seguida, se impartió la ponencia de “No+quemados”, por parte del especialista
Hilarion Castañeda Rodríguez, quien refirió que en el años 2016, Aguascalientes
ocupaba el primer lugar nacional en accidentes de quemaduras en menores de 8
años, sin embargo reconoció que por la labor que realiza esta organización civil, en
el 2019 bajó al sexto lugar; el especialista lamentó que por cuestiones de la
pandemia se tuvo que detener el trabajo de educación y prevención de accidentes
y siniestros dentro del hogar y en espacios públicos, que puderian derivar en
quemaduras.
Al respecto, la diputada Alma Hilda Medina Macías, hizo uso de la voz para
emprender gestiones presupuestales y que sirban para la constitución de una
Unidad Especializada en la Atención para Personas Quemadas en la entidad

COVID19
A continuación, el doctor Francisco Márquez Díaz, expuso la conferencia sobre
Covid19, y comentó que en al día de hoy, se tiene el registro “35 mil contagios y 2
mil 800 fallecimentos en la entidad”, teniendo una cobertura del 54 % de cobertura
de aplicación de vacunas.
En su oportunidad, la legisladora Genny López Valenzuela expresó su preocupación
por el bajo índice de vacunación en población adulta , a pesar de que hay difusión
de la campaña de inolculación.

CONDICIONES DE LA ENFERMERÍA
Condiciones de la Enfermería en Aguascalientes, fue la siguiente ponencia que
impartió el enfermero Agustín Melgar, hizo la precisón de que los retos de la
enfermería en la entidad son varios, entre ellos: tener condiciones labores justas,
con vacaciones y pago de utilidades y aguinaldo; mejora salarial, pues las
condiciones son precarias, ya que un profesional de esta rama percibe en promedio
4 mil pesos cada mes; plazas laborales de acuerdo con la categoría.

PONENCIA CÁNCER DE MAMA
De manera posterior, se presentó la conferencia “Cáncer de Mama”, que
expuso Ana Cecilia Vázquez víctima y testimonio de esta enfermedad, quien señaló
que en México “una de cada 7 mujeres padece cáncer de mama”, por lo que hizo
un llamado a las mujeres para que se auto exploren y acudan a realizarse los
estudios pertinentes y detectar de manera oportuna la afección, lo cual mejor el
pronóstico de vida; reveló que en el año 2019, Aguasclientes se situó a nivel
nacional en tercer lugar en incidencia de cáncer de mama.

SUICIDIO
Acto seguido, el Médico David Carrillo Oropeza, conversó con las y los asistentes,
acerca del comportamiento suicida en la entidad, a través de la cual, sostuvo que
algunos factores que podrían orillar a las personas a tomar esta trágica decisión,
son “la transición y cambios culturales, perdida de valores e incremento de conflictos
intrageneracionales; en términos generales mencionó que el 90 por ciento de los
suicidios tenían un trastorno mental y reconoció que por la pandemia del coronavirus
se tuvo un aumento de casos pero no de manera exponencial, empero reconoció
que el suicidio de menores de edad sí va creciendo.
El viernes 22 de octubre continuará con el desarrollo de las ponencias que ya se
establecieron en el programa.
Durante el desarrollo de este Foro, se contó con la presencia de las y los diputados
Raúl Silva Perezchica, Leslie Figueroa Treviño, Mayra Guadalupe Torres Mercado,
Juan Pablo Gómez Diosdado.
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