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Zapopan firma convenio para
procuración de órganos y tejidos
El convenio también consiste en la detección
oportuna de potenciales donadores.
Según datos del Centro Nacional de Trasplantes al
15 de enero existían en Jalisco 5 mil 406 pacientes
en espera de un órgano
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‘Hospitalito’ promueve lactancia
materna con más de mil madres
La institución ha promovido la lactancia materna en
más de mil 300 binomios madre-hijo en el primer
semestre del año.
La lactancia puede brindarse desde los primeros
seis meses de vida y extenderse hasta los 2 años de
edad del bebé.
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Zapopan firma convenio para procuración de órganos y
Por Redacción
tejidos
El convenio también consiste
en la detección oportuna de
potenciales donadores
Según datos del Centro
Nacional de Trasplantes al 15
de enero existían en Jalisco 5
mil 406 pacientes en espera
de un órgano
Los Servicios de Salud del
Municipio de Zapopan (SSMZ)
comenzarán acciones para
promover
la
donación
y
procuración de órganos y tejidos
a través de sus unidades Cruz
Verde y el Hospital General de
Zapopan, esto como parte de la
este miércoles con el Consejo
Estatal de Trasplantes de
Órganos y Tejidos (CETOT).

El
convenio
consiste
en
establecer
acciones
colaborativas en los procesos
de procuración de órganos y
tejidos, así como la detección
oportuna
de
potenciales
donadores
mediante
la
información,
sensibilización
y promoción de la cultura de
donación, explicó Salvador
García
Uvence,
Director
General de los SSMZ.
“Tenemos por supuesto que
realizar los estudios necesarios
vida conforme a los artículos
de la Ley General de Salud.
Obtener el consentimiento
de quien legalmente desea
otorgarlo, a través de la gestión
que tengamos de manera

directa con el paciente o con
algún familiar del mismo”, dijo.
De acuerdo con datos de los
SSMZ al mes hay un promedio de
cuatro defunciones de pacientes
candidatos a la donación de
órganos y tejidos a causa de
diversos padecimientos, entre
ellos muerte encefálica y paro
cardiaco.
El trasplante al paciente se
realizaría en un hospital de tercer
nivel, como los Hospitales Civiles
de Guadalajara y el Hospital
General de Occidente, o una
clínica del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Según datos del Centro Nacional
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de Trasplantes (CENATRA) hasta el 15 de enero cirugías, lo cual reforzará la capacidad de atención
existían en Jalisco 5 mil 406 pacientes en espera de para la población en general
un órgano; siendo el riñón y las córneas los más
solicitados.
En ese sentido Francisco Javier Monteón Ramos,
Secretario Técnico del CETOT, mencionó que
este convenio ayudará a incrementar la donación
cadavérica en espera de una pronta “reactivación de
los programas de trasplantes de órganos y tejidos
aquí en el estado”, la cual se ha visto afectada ante
la contingencia por Covid-19.

de El
Presidente
Municipal de Zapopan,
Pablo Lemus Navarro,
llamó a la ciudadanía a
vencer las resistencias
ur que
aún
existen
frente a la donación
de órganos y alentó
a las personas a ser
solidarias y sumarse
a
esta
campaña
como
candidatos
donadores,
un
ral acto que brinda la
ía esperanza de vida a
otras personas.

Con esta entrega el parque vehicular
del OPD Salud Zapopan asciende a
27 ambulancias, de las cuales, cuatro
están dedicadas a la atención exclusiva
de pacientes con Covid-19 ante la
emergencia sanitaria
Las nuevas unidades modelo Ram
Pro Master 2500 cuentan con equipo
y tecnología de última generación y
cumplen con los requerimientos que
ventilador volumétrico y equipo de
aditamentos

“Todavía se aprecian
trauma, entre otros
algunas resistencias
que debemos de
vencer entre todos, y esto se vence a través de la
información pero sobre todo a través de los hechos.
al Cuando vemos casos de éxito de personas que
pudieron vivir muchas muchas décadas después de
su trasplante”, comentó.

te
Día Estatal de la Donación de Órganos y Tejidos
celebrado el 4 de agosto. En ella se anunció la
habilitación de un cuarto quirófano en el Hospital
General de Zapopan para atención de urgencias y
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‘Hospitalito’ promueve lactancia materna con
más de mil madres
Por Redacción
La institución ha promovido la lactancia materna en más de mil 300
binomios madre-hijo en el primer semestre del año
La lactancia puede brindarse desde los primeros seis meses de vida y
extenderse hasta los 2 años de edad del bebé
El Hospital General de Zapopan ha
promovido la lactancia materna en
más de mil 300 binomios madrehijo en el primer semestre del
año como parte de su programa
permanente Hospital Amigo del
Niño y la Niña.

“Tenemos
un
alojamiento
conjunto, el Hospital no maneja
biberones y desde que el bebé
nace nosotros promovemos la
lactancia exclusiva por parte
de las mamás”, comentó la
especialista.

nutricional para el bebé, además
de que transmite anticuerpos,
fortalece el vínculo mamá-hijo,
reduce el estrés y el riesgo de
contraer cáncer de mama en la
madre y representa una opción
económica para la familia.

Montserrat Cid, Jefa de Pediatría
en el Hospital General de
Zapopan (HGZ), informó que la
institución fomenta este proceso a
partir del apego temprano entre el
bebé y su madre, al evitar el uso
de biberones y el adiestramiento

La Jefa de Pediatría explicó que
la lactancia puede brindarse
desde los primeros seis meses
de vida y extenderse hasta los
2 años de edad del bebé, no
obstante, señaló que cerca del
80 por ciento de las madres en
México abandonan la lactancia
materna en el primer semestre

“Ninguna leche ni la más cara, ni

lactancia, así como la socialización

leche materna es la mejor opción

de las que venden se parece
siquiera a la que la mamá hace,
esa leche que produce la mamá
ese bebé, no le falta ni le sobra
nada”, expuso la médica.
De acuerdo con la especialista
es indispensable conocer y
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aplicar correctamente las técnicas de extracción
y lactación, para evitar lesiones en el seno
agrietamiento del pezón, lo que en muchos casos
en la madre.
“La vemos tanto en mamás que son primerizas
como mamás que tienen ya varios hijos. Estas
malas técnicas de alimentación lo que sucede
es que favorece que la mamá pueda tener una
mastitis, la mamá pueda tener un agrietamiento
en el pezón y esto hace que la mamá no quiera
lactar”, argumentó.
La Jefa de Pediatría dijo que además de practicar
correctamente la lactancia es indispensable
mantener las medidas de higiene en el periodo
por contingencia ante la pandemia por Covid-19,
entre las que se incluye el lavado de manos,
el aseo personal ―particularmente el área del
seno― como también procurar el aislamiento y
no recibir visitas.
La Organización Mundial de la Salud promueve
en más de 170 países la Semana Mundial de la
Lactancia Materna del 1 al 7 de agosto, como un
esfuerzo colectivo para fomentar este proceso y
mejorar la salud infantil en todo el mundo.
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Cumpleaños de
Agosto
1
García Uvence Salvador - Director General
Castro Castro Alma Yolanda - Cruz Verde Santa
Lucía
3
Vázquez López María Isabel - Cruz Verde Sur
4
Saldaña Ramos Rodolfo - Cruz Verde Norte
Camarena Vázquez Yazmin Anahi - Cruz Verde
Federalismo
Restelli Villasante Julio Marcelo - Cruz Verde Sur
5
Orozco Arch Luis Fernando - Hospital General
6
Zamora Orozco Gracia Olivia - Cruz Verde Santa
Lucía
7
Escoto Ayala Cayetano - Cruz Verde Federalismo
Díaz Robles Luis Roberto - Hospital General
8
Zúñiga Marín Mirna Lizbeth - Cruz Verde Sur
González Carrillo José Miguel Ángel- Hospital
General
9
Martin Santos Ana Ma. Del Rosario - Hospital
General
Sotelo Rodríguez Irma Yolanda - Cruz Verde Sur
Olague García Mirna Yolanda - Cruz Verde Norte
10

González Villa Mónica Araceli - OPD
Rivera Carrillo Edmundo - Cruz Verde Villa De
Guadalupe
Mendoza López María De Las Mercedes- Cruz Verde
Norte
Zavala Barrón Nancy Laura - Cruz Verde
Federalismo
Gutiérrez Rojo Lydia Inés - Cruz Verde Norte
Reynoso Esparza Carlos Lorenzo - Cruz Verde Sur
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Esparza Pelayo Susana Hospital General
a
Aceves Mendoza Ignacio - Cruz Verde Norte
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Bautista Rodríguez Héctor Manuel - Hospital General a
Estrada Montreal Vanessa - Cruz Verde Santa Lucía e
Hernández Rosas Carmen - Cruz Verde Villa De
o
Guadalupe
13
Del Real Aguilar Luis Carlos - Cruz Verde
Federalismo
Hernández Orozco Raúl - Hospital General
Hawa Enríquez Yezmin - OPD
Martínez Vázquez Sara Verónica - Hospital General
14
Gutiérrez Ramírez Ismael - Hospital General
Mondragón Alva Javier David - Cruz Verde Sur
García Locheo José Guadalupe - Cruz Verde Norte
15
Alatorre Jiménez Ixchel - Hospital General
López Gueta María Elena - Cruz Verde Villa De
Guadalupe
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Galindo Díaz Leticia - Hospital General
García Barajas Arturo - Hospital General
16
Ávila Rodríguez Pedro - Hospital General
17
Hernández Jáuregui Juan Antonio - Cruz Verde
Federalismo
Piña Garnica Julio Cesar - Cruz Verde Norte
18
Bañuelos Rodríguez María Ofelia - Cruz Verde Norte
Escobar González María Leticia - Hospital General
Sánchez Núñez José Manuel - Cruz Verde Villa De
Guadalupe
19
Castellanos Martínez María Griselda - Hospital
General
20
Robledo Martínez Antonio - Cruz Verde Norte
Pompa Morales Adriana Guillermina - Cruz Verde
Santa Lucía

Guadalupe
Rodríguez García Rocío - Cruz Verde Santa Lucía
Guzmán Arias Alicia - Hospital General
Rodríguez Valadez Catalina - Hospital General
Valdivia López José Armando - OPD
25
Jáuregui Díaz María Marcela - Cruz Verde Santa
Lucía
Gómez Amezola José Luis - Cruz Verde Sur
Aceves Monroy Luis Eduardo - Hospital General
26
Bustos Gómez Julio Cesar - Hospital General
Estrada López Alma Delia - Hospital General
27
Larios González María Luisa - Cruz Verde Villa De
Guadalupe
Rodríguez Cortes Lamberto Nicolás - Hospital
General
González De La Torre Pedro Manuel - Cruz Verde
Sur
29
Díaz Limón Heriberto Miguel - Cruz Verde Norte

22
Ochoa Ávila José Guadalupe - Cruz Verde Santa
30
Lucía
Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck - Hospital
García Zaragoza María Magdalena - Hospital General
General
Collaso Valentín Claudia Iliana - Hospital General
Zepeda Escoto María Del Rocío - Hospital General
Arias Aceves Enrique - Cruz Verde Sur
Tamayo Gutiérrez Efraín - Hospital General
Diéguez Lomelí Luis Roberto - OPD
31
24
González Suarez Juan Ulises - Hospital General
Ramos Rivas Omar Hassan - Cruz Verde Villa De
Padilla Mejía Ramón Armando - Hospital General

Página 8

E

Z
p

E
op
S
15
en

‘H
m

L
m
s
L
s
e

