·	Llama alcalde a embarazadas utilizar servicios preventivos de salud

“En México, fallecen a diario 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con embarazo o el parto”, afirmó la Presidente Municipal durante la ceremonia conmemorativa al “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, evento donde llamó a las mujeres utilizar los servicios preventivos de salud con la finalidad de evitar más muertes por esta causa.
Durante esta ceremonia realizada en el Centro de Salud “Ezequiel Montes”, la alcaldesa destacó que tanto la salud materna como perinatal, son temas fundamentales para la población en general, porque subrayó, en nuestro país fallecen todos los días, en promedio 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con su embarazo o parto, y la mayor problemática sostuvo, se presenta en zonas rurales, en comunidades con altos índices de pobreza y en adolescentes.
“Esto constituye un grave problema al que hospitales y centros de salud se enfrentan todos los días. Siempre he pensado que tomar la decisión de tener un hijo es trascendental, por lo que invito a las mujeres que están pasando por esta etapa y vivir un embarazo pleno, saludable y con responsabilidad”. 
Además recomendó a las embarazadas acudir al médico periódicamente con la finalidad de prevenir enfermedades o malformaciones en sus bebés, “Dentro de ustedes se desarrolla un nuevo ser al que le están dando vida, y que mejor que hacerlo con amor y cuidados médicos, por ello se realizan estas ferias de la salud, acudan a los módulos, soliciten información”
En esta ceremonia, La Directora de Servicios de Salud del estado de Querétaro recomendó a las mujeres llevar una vida sana previo al embarazo y que este en la medida de lo posible sea planeado, “que nos preparemos para ello, tomando el ácido fólico, checando nuestros niveles de azúcar, de forma que cuando nos embaracemos estemos en las mejores condiciones”.
Agregó que en la etapa de embarazo éste sea vigilado por personal médico, “con buena alimentación, acudir a las consultas prenatales cada mes, con los estudios de detección de glucosa, presión, de VIH, sífilis, la atención de salud bucal, y considerar algún método anticonceptivo para después del parto, y cuando nace él bebe el puerperio o cuarentena que también sea vigilado, porque todavía en ese tiempo podemos tener complicaciones”.
Agregó que la vita actual contribuye a generar estrés y en las embarazadas éste debe ser controlado, “es un factor de riesgo para muchas situaciones como es el aumento de la presión arterial, entonces la invitación es a que aprendamos a controlar el estrés”.
También recomendó la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del bebé, “tiene muchas ventajas, entre otras, todos los nutrientes que se transmiten al bebé, es el alimento mejor equilibrado que le podemos dar al niño y desde el luego el proceso afectivo, el hecho que el bebé esté pegado al pecho de su mamá va a fortalecer ese vínculo afectivo que no aporta ningún otro alimento”.
En su momento el Director de la Jurisdicción Sanitaria No 3, dio a conocer la implementación de la estrategia de partería profesional en el Hospital General de Cadereyta y Centro de Salud de Ezequiel Montes, favoreciendo la vigilancia, acompañamiento y atención de la mujer durante el proceso del embarazo.

