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URGE REGIDOR IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ATENDER A
PACIENTES RENALES.
El Regidor de la Comisión de Salud del Municipio de Ezequiel Montes
propuso implementar acciones inmediatas encaminadas a prevenir
enfermedades como la Diabetes Mellitus II, cáncer, cirrosis hepática e
hipertensión arterial, esto en respuesta a la información dada a
conocer por el Registro Civil local respecto a que las principales causas
de fallecimientos en este municipio son las enfermedades
mencionadas.
En entrevista el regidor aseguró que el consumo directo de agua de la
llave es el origen de algunos padecimientos debido a los altos niveles
de plomo que contiene, sin embargo admitió muchas familias carecen
de recursos para adquirir agua purificada, lo que deriva en que
incrementen las enfermedades renales y diabetes, para prevenir esto,
el regidor propuso implementar un programa emergente para la
entrega de filtros de agua, además de dar seguimiento al proyecto de
construcción de una sala de diálisis y hemodiálisis que se propuso
durante la administración 2012 -2015.
“Tal vez hacer una campaña para filtros para agua y terminar con ese
problema, el segundo es que tuviéramos una sala de diálisis y
hemodiálisis porque es muy costoso, alrededor de mil 500 pesos por
evento y hay personas que tienen que hacerse dos y hasta tres diálisis
o hemodiálisis para poder continuar con su vida, además requiere de
una persona que lo acompañe y eso afecta también a su economía”.
Agregó que los integrantes del H. Ayuntamiento deberán sumarse a la
gestión de recursos tanto en la federación como en el estado e
iniciativa privada, como en su momento recordó, apoyó la Fundación
Gonzalo Río Arronte, con la finalidad que la administración de Ezequiel
Montes cuente con una partida presupuestal suficiente para adquirir un
predio donde construir la sala de diálisis y hemodiálisis, echar andar el
programa de entrega de filtros de agua y brindar apoyo económico a
pacientes que presentan esta enfermedad y que deben acudir a
hospitales de Querétaro y San Juan del Río a recibir atención dos o tres
veces a la semana.
“Como presidente de la comisión de salud habremos de pelear un

presupuesto más alto en el presupuesto de egresos 2019 para
contribuir con los gastos de pasaje, con algunos gastos de traslado,
alimentos para los pacientes que acuden a realizarse su diálisis o
hemodiálisis, en lo que en Ezequiel Montes se construye un espacio
digno que brinde este servicio”.
Agregó que todo dependerá del presupuesto autorizado para 2019
destinado al sector salud que permita cristalizar los proyectos tanto
preventivos como de atención a pacientes que ya presentan estas
enfermedades, dijo que además deberán participar de forma directa
tanto el Sistema Municipal DIF como la Secretaría del Salud del Estado
de Querétaro dependencia con quien confió podría signarse un
convenio de colaboración en beneficio de Ezequiel Montes.

