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REITERA ALCALDESA SU COMPROMISO CON EL SECTOR SALUD.
En el marco de una reunión de trabajo con integrantes del Sector Salud
de Querétaro quienes realizan su labor en distintos puntos del
Municipio de Ezequiel Montes, la Presidente Municipal reiteró su
compromiso para en coordinación con dependencias estatales y
municipales mejorar las condiciones físicas de esta infraestructura que
brinda atención a la población en general.
Posterior a esta mesa de trabajo, la alcaldesa refirió que los
representantes de la Secretaría de Salud del Estado expresaron su
interés para conformar lo que será el Comité de Salud del Municipio de
Ezequiel Montes, a través del cual dijo, se implementarán distintas
acciones encaminadas a mejorar los centros de salud y a solventar
necesidades –sobre todo – en materia de seguridad e instalación o
mejoramiento de la red de energía eléctrica en estos lugares.
“Son unos pasos para llegar a lo que ellos le llaman: Municipio
Certificado Promotor de la Salud, ahorita vamos a iniciar con la etapa
uno que es la incorporación al municipio, etapa dos, municipio activo y
la etapa tres es el municipio certificado promotor de la salud”.
La presidente municipal aseguró también que durante su
administración se impulsará la realización de caravanas de salud tanto
en la cabecera como en delegaciones y comunidades. En este sentido
adelantó, el próximo sábado 24 de noviembre se realizará la caravana
de la salud en Villa Progreso (edificio delegacional).
Asimismo, la alcaldesa destacó la importancia de los servicios dentales
que brindan los centros de salud, por lo que conminó a la población
acudir periódicamente a revisión y aplicación de flúor. Dijo que en esta
mesa de trabajo, también se abordó el tema de brindar apoyo de
traslado a las mujeres que requieren acudir a hospitales de la capital
de estado para realizarse sus mastografías, “apoyo del municipio en el
traslado y regreso a sus revisiones médicas en coordinación con el
Sistema Municipal DIF y el Instituto Municipal de la Mujer”.

