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2022, un año de
cambios y retos
Es momento de hacer un balance de nuestras acciones en 2022.
Este año representó el regreso paulatino a la vida que conocíamos
antes de la pandemia.
Como profesionales de la salud nos reinventamos para continuar
nuestra labor día a día y sin parar en una nueva normalidad, en la
que seguimos conviviendo con el Covid-19.
Salud Zapopan como institución se consolidó como un referente
en los servicios médicos municipales al conmemorar el 75
aniversario del Hospital General de Zapopan, por el que han
pasado tres generaciones de servidores públicos dedicados al
cuidado de las y los ciudadanos.
El 1 de mayo de 1947 fue fundado el Hospital Civil de Zapopan,
nombrado con cariño “El Hospitalito”, pero gracias al impulso de
gobiernos y personas se ha convertido en un “Hospitalazo”
referente a nivel metropolitano e incluso nacional, por la calidad de
sus servicios e impacto social.
Zapopan es el único municipio del país con un hospital de
segundo nivel, el cual no solo brinda atención médica
especializada, sino que además en su desarrollo interno, está hoy
en capacidad de formar a profesionales de la salud y muchas otras
áreas afines, al ser un excelente campo para prácticas
profesionales y clínicas.
En este sentido, hace 3 años se comenzó con la formación de
médicas y médicos especialistas y en febrero próximo egresará la
primera generación de especialistas en anestesiología y medicina
de urgencias del Hospital General de Zapopan con
reconocimiento federal, de la Secretaria de Salud Jalisco y de la
Universidad de Guadalajara.
Este año también enfrentamos retos como institución al
someternos a una reingeniería administrativa para mejorar
nuestros procesos y la atención que brindamos a la población. En
este camino tomamos decisiones difíciles que pudieron generar
resistencia, pero sin duda el cambio nos mueve de nuestra zona de
confort y siempre será positivo en la búsqueda de la excelencia y
la calidad, orientada siempre en el paciente, pero sin dejar de
considerar también al propio personal de casa.
Agradezco el esfuerzo que hizo cada uno de los miembros de
Salud Zapopan en este proyecto de modernización y que siguen
haciéndolo porque la transformación todavía no termina.
Juntos podremos mantener a los servicios médicos de Zapopan
como una alternativa de atención médica de calidad, calidez y
moderna para toda la población, pero con especial énfasis para
aquellos que más lo necesitan, cristalizando la visión del
Presidente, Juan José Frangie de combatir la desigualdad.
Despedimos el 2022 con el deber cumplido y con la ilusión de
recibir un 2023 con más retos que nos obligarán a ser mejores.
¡Adiós 2022 y bienvenido 2023!
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Hospital General de Zapopan
Ramón Corona No. 500, Cabecera Municipal
Zapopan, Jal, México

Tel: 33 3633 0929 / 33 3633 0352
Oficinas Administrativas:
Cuauhtémoc No. 65, Cabecera Municipal
Zapopan, Jal, México
www.ssmz.gob.mx

Deseamos que la ilusión, el amor y la amistad permanezcan en tu corazón.
No lo olvides, la magia siempre te acompaña.

¡Feliz Navidad!
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Previene
las
enfermedades
respiratorias
Los hombres a partir de la
mediana edad deben acudir al
urólogo y hacerse el antígeno
prostático una vez al año.

A fin de no padecer enfermedades respiratorias en
esta temporada de frío, es necesario evitar los
cambios bruscos de temperatura, las bebidas heladas
y bañarse en la mañana, explicó Mario Alberto López
Hernández, otorrinolaringólogo del Hospital General
de Zapopan.
El especialista indicó que también es importante
abrigarse, alimentarse sanamente y cubrir las vías
respiratorias, principalmente de niñas y niños con
bufandas de algodón.
“En esta temporada invernal, sobre todo a las niñas y
niños hay que protegerlos de las vías respiratorias, es
decir, hay que cubrirles la nariz y la garganta con una
bufanda de preferencia de algodón, no de material
sintético porque el algodón si bloquea un poco el
paso del aire y el material sintético no, pasa muy
rápido”.
“Si está haciendo mucho frío y la persona es
susceptible a tener problemas de gripa debe evitar
bañarse en la mañana porque si usted se baña en la
mañana a más de 37 grados y sale a un medio
ambiente de 14 o 17 grados, pues es una diferencia
muy grande que si la persona no tiene la precaución
de cubrir las vías respiratorias va a tener problemas de
gripa o faringitis”, alertó.
Las enfermedades más frecuentes en la temporada

de frío son el síndrome gripal, la intensificación de los
cuadros de alergia y sinusitis derivada de la misma
gripa o las alergias.
El otorrinolaringólogo advirtió que los síntomas de
las enfermedades respiratorias se pueden confundir
con Covid-19, influenza o dengue, por lo que es
necesario acudir al médico para tener un
diagnóstico y un tratamiento adecuado.
“Nosotros en medicina decimos ‘cuando a usted se
le descompone el carro no le habla al mecánico por
teléfono para saber qué es lo que le pasó’. El
mecánico le va a decir ‘tráigame el carro para saber’.
Aquí es lo mismo”, recalcó.
López Hernández expuso que la automedicación o
atender recomendaciones que no provengan de un
médico es arriesgarse a un daño más grave a la
salud.
“La consulta de primer contado debe ser con el
médico general para que él determine si el paciente
debe ser canalizado con un especialista de la
garganta o puede ser manejado por el mismo
médico general”, aclaró.
El Hospital General de Zapopan y las Cruz Verde de
Santa Lucía, Federalismo, Niña Eva, Sur y Norte
cuentan con consulta externa para atender estos
casos.
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Cambia de hábitos en el
“Maratón Guadalupe- Reyes”
para no ganar peso

Las

personas saludables pueden comer de
todo, pero en porciones moderadas, aclaró la
nutrióloga del Hospital General de Zapopan.
Los excesos en el consumo de alcohol y de
alimentos con alto contenido de carbohidratos convierten el “Maratón Guadalupe- Reyes”
en una carrera para ganar peso.
En este periodo de fiestas se puede aumentar
entre tres y cinco kilogramos de peso corporal, si no se encuentra un equilibrio en la
alimentación, de acuerdo con la experiencia
de la nutrióloga del Hospital General de Zapopan, Julieta Abigail Canela Magallán.
La especialista advirtió que no ponerse límites
puede dejar secuelas a corto y largo plazo.
“A corto plazo puede ser ardor y acidez por los
alimentos que son ricos en grasa, pueden
causar estreñimiento, si ya tienes gastritis se
puede agudizar. Depende de qué tan mal se
hayan portado se puede presentar diarrea y
vómito”.
“Los malos hábitos en estas fechas también
hacen que se agudicen las enfermedades y
empiecen a presentar niveles altos de azúcar,
niveles altos de colesterol, de triglicéridos, lo
que combinado puede ocasionar enfermedades crónico - degenerativas”, expuso.
Los principales errores que se cometen en la
alimentación en las fiestas de fin de año son:
omitir tiempos de comida, consumir alimentos ricos en grasas, azúcar y harinas, no beber
agua natural suficiente, tomar alcohol en
exceso, atracones de comida y no hacer
actividad física.

La especialista aclaró que si bien, no hay
alimentos prohibidos para las personas
saludables, sí se debe restringir la porción que
se consume. “Puedes probar de todo, pero un
poco. No se trata de repito, repito, repito”,
remarcó.
El Hospital General de Zapopan tiene el servicio de consulta de nutrición de lunes a viernes
de 8:30 a 12:00 h de 14:30 a 19:00 h.

La nutrióloga del Hospital General de
Zapopan hizo una serie de recomendaciones
básicas para romper esa inercia:
Hacer tres comidas y dos colaciones al día.
Priorizar el consumo de frutas, verduras y
cereales integrales.
Controlar las cantidades de alimentos que se
consumen.
Preparar postres con frutas o pasteles con
edulcorantes.
Evitar hacer grandes cantidades de comida
para tener varios días de recalentado.
Hornear o cocer a vapor los alimentos.
Moderar el consumo de sal y azúcar.
Beber agua natural para desintoxicar el cuerpo.
Comer despacio.
Consumo de alcohol moderado.
Realizar actividad física.
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Salud Zapopan
debuta en la FIL

El personal médico y de enfermería de Salud Zapopan participó por
primera vez en la Feria Internacional del Libro.
Niñas y niños jugaron con nosotros a que trabajaban en un hospital y
entraban en contacto con virus de juguetes enfermos.
Para no contagiarse, el personal de enfermería les enseñó cómo hacer
la higiene de manos de manera correcta.
Los visitantes también aprendieron conceptos básicos de primeros
auxilios de la mano de los profesionales de la institución.
Los lectores y no doctores practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y de Heimlich para salvar vidas en la vida cotidiana.
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Cierran
ciclo
generación 2022
de internos
de pregrado

Estudiantes del Tec de

Monterrey concluyeron su colaboración con Salud Zapopan en la
creación de proyectos de mejora
continua.
En el programa participaron 18 estudiantes para hacer propuestas en
gestión de compras, procesos de
licitaciones, acreditación, expediente médico electrónico, contratos,
archivo clínico y profesiogramas.
En este proceso, el aprendizaje fue
mutuo ¡Gracias!

Las y los 37 internos de pregrado de la

generación 2022 se despidieron de Salud Zapopan,
tras un año de aprendizaje.
El Director General de los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Plascencia
resaltó que el internado le da solidez y rostro a la v
ocación de los médicos.
Se dirigió a ellos para recordarles que cierran una
etapa y a la vez inician otras.
Expuso que la medicina se vive de muchas formas:
“uno puede elegir ser médico general, especialista,
puedes elegir ver niños, adultos, ser académico o
investigador”, dijo
El Doctor enfatizó que la vida da muchas oportunidades y que nada ni nadie los puede obligar a renunciar a su vocación en la salud.
El padrino de la generación, Óscar Marcial expuso que
el cierre de esta etapa de la formación de los profesionales de la salud pareciera un pequeño logro, pero
que al paso de los años se convierte en un pilar de su
carrera profesional.
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Conoce el Código de
Ética y de Conducta
para las Personas
Servidoras Públicas
Uno de los PRINCIPIOS es:
AUSTERIDAD: Cuidado racional de los insumos que se les
dote a las personas servidoras públicas para el
cumplimiento de sus funciones, administrando el gasto de
manera eficiente y racional.
Uno de los VALORES es:
COMPROMISO: Las personas servidoras públicas asumen
el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su
empleo, cargo o comisión, de manera oportuna y eficaz.
Una de las REGLAS DE INTEGRIDAD es:
ACTUACIÓN PÚBLICA: La persona servidora pública que
desempeña un empleo, cargo, comisión o función
conduce su actuación con transparencia, honestidad,
lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una
clara orientación al interés público.

Te invitamos a consultarlo en el portal www.ssmz.gob.mx
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