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ACUDIERON MÁS DE MIL PERSONAS A LAS "JORNADAS DE SALUD Y
SERVICIOS".
Más de mil personas acudieron a recibir los servicios otorgados en la “Jornada
de Salud y Servicios” que se realizó este miércoles en el Jardín Principal de
Ezequiel Montes, encuentro organizado por el Sistema Estatal y Municipal DIF
y que a partir del 2019 se llevará a cabo en las delegaciones de Bernal, Villa
Progreso y en algunas subdelegaciones.
En punto de las 09.00 de la mañana de este miércoles cientos de personas se
dieron cita en el Jardín Principal a la “Jornada de la Salud y Servicios”
organizada por el Sistema Municipal DIF, donde los participantes fueron
atendidos por médicos generales, además de obtener otros servicios como
toma de presión, talla y peso; toma de glucosa, consulta odontológica, seguro
popular, atención ciudadana, kits para embarazadas, examen de la vista
gratuito, y desde luego realizaron trámites ante la Comisión Estatal de Aguas,
Registro Civil, INAPAM, AMA, Asistencia Social, Unidad de Rehabilitación,
además de cortes de cabello y compostura de aparatos electrodomésticos
por parte de alumnos del ICATEQ.
Durante el recorrido encabezado por la Presidente Municipal la Presidenta del
Sistema Municipal DIF destacó la participación coordinada del municipio con
gobierno del estado para realizar esta jornada que tiene por objetivo acercar
distintos servicios a la población vulnerable, por lo cual anunció, el próximo
año, se realizarán cinco jornadas en las delegaciones de Bernal y Villa
Progreso y en comunidades.
En este sentido, el Director General del Sistema Municipal DIF aseguró que de
manera permanente este organismo brinda atención a la población
vulnerable, y es a través de las jornadas de salud y servicios como la
ciudadanía en general se beneficia con la atención gratuita que brindan,
además dijo, el Sistema DIF da seguimiento a los tratamientos que reciben
muchos solicitantes.
En su momento, la Directora de Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal
DIF subrayó estas jornadas se realizan gracias a la buena coordinación que
existe entre estado y municipio, “Vamos a los lugares donde realmente se
requiere…lo que traemos es médico general, farmacia, servicio optometrista,
dentista, traemos corte de cabello, registro civil, CEA, seguridad pública,
atención ciudadana del gobernador, seguro popular, colaboración a partir del
año que entra estaremos tres veces a la semana en jornada …representa un
esfuerzo importante por parte del DIF pero también es un beneficio para la
gente”.

