Comisión de Salud

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN SALUD, EFECTUADA EL
MARTES VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ---En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintisiete días
del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, reunidos en el Salón de
Protocolo del Palacio Legislativo, las Diputadas y Diputado integrantes de
la Comisión de Salud, siendo las doce horas con siete minutos, la
Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría procediera al pase de lista,
para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del Orden del
Día. Informando ésta de la existencia del Quórum legal, y con la
asistencia de la Diputada Delfina Leonor Vargas Gallegos y el Diputado
Arturo de Rosas Cuevas. --------------------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos
respecto de la lectura al Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a
la Diputada Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término
de la lectura, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión,
resultando aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------Respecto del Punto Tres, relativo a la lectura del Acta de la Sesión
anterior y en su caso aprobación, la Diputada Presidenta sometió a
consideración de los asistentes, la dispensa de lectura, la cual fue
aprobada. A continuación, puso a discusión el contenido del Acta antes
referida y al no haberla, se aprobó por unanimidad. ----------------------------En el Punto Cuatro respecto de la lectura del Acuerdo por virtud del cual
se exhorta a la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de Puebla,
para que promueva las ventajas que representa, tanto para la madre
como para la o el hijo, la lactancia materna exclusiva dentro de los
primeros seis meses y complementaria hasta los dos años. También se
exhorta a las dependencias del Gobierno del Estado y de los 217
Ayuntamientos del Estado de Puebla, así como a las cámaras
empresariales de la entidad, para que en la medida de sus posibilidades,
implementen salas de lactancias o lactarios en las instalaciones de
trabajo, con la finalidad de fomentar la lactancia materna en los centros
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de trabajo, proteger los derechos de la mujer y del niño en periodo de
lactancia, ofertar espacios dignos en el trabajo para la práctica de la
lactancia materna, disminuir la ausencia laboral de la madre trabajadora
a causa de enfermedades o problemas de salud de su bebe, garantizar el
derecho a la igualdad en las condiciones laborales y apoyar a la
economía familiar, entre otros, y en su caso aprobación. La Diputada
Presidenta solicitó al Área Jurídica la exposición del documento en
estudio. Enseguida la Licenciada Lorena Sánchez García, Analista de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Estudios y de Proyectos
Legislativos, amplio los comentarios respecto del documento en estudio,
además informó que el Acuerdo fue presentado por la Diputada Mónica
Rodríguez Della Vecchia, Al concluir su presentación, la Diputada
Presidenta puso a consideración de los integrantes de la Comisión la
aprobación del Acuerdo, resultando aprobado por unanimidad, en los
términos planteados. --------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco de la Orden del Día, respecto a la lectura del Acuerdo
por virtud del cual se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud
del Gobierno del Estado de Puebla, a redoblar esfuerzos en la detección
oportuna y atención del cáncer de mama, incluyendo campañas activas
de sensibilización y difusión de la autoexploración, a través de sus
jurisdicciones sanitarias en todo el Estado; de la misma manera se le
exhorta a, agilizar la entrega de prótesis de mama externa y la aplicación
de prótesis interna; correspondientes a las beneficiarias del presente año
2018, antes de que concluya el mes de octubre, y en su caso aprobación.
Por lo que en uso de la palabra la Licenciada Lorena Sánchez García,
precisó lo relativo al Acuerdo presentado por el Diputado José Miguel
Trujillo de Ita, en el que señalan las acciones de sensibilización para la
detección temprana de este padecimiento, sus cuidados paliativos, así
como cirugías reconstructivas gratuitas. -------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Liliana Luna Aguirre, requirió que en
dicho Acuerdo se incluyan los Municipios, por conducto del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para su difusión
en el interior del Estado. Enseguida la Diputada Bárbara Dimna Morán
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Añorve, manifestó su aprobación en relación con el Acuerdo, así como la
utilización de los recursos posibles para la información, difusión y
consecuencias del cáncer de mama, y pidió se incluya a instituciones
educativas de nivel medio superior y superior. Agotado lo anterior, la
Presidenta de la Comisión puso a consideración el contenido del
Acuerdo con las modificaciones realizadas y al no haber intervención
alguna, se procedió a ponerlo a votación, resultado aprobado por
unanimidad por este Órgano Colegiado. -------------------------------------------Enseguida en el Punto Seis concerniente a Asuntos Generales el
Diputado Arturo de Rosas Cuevas solicitó el apoyo de los integrantes
de la Comisión, para gestionar la donación de ambulancias a los
Municipios del Estado que carecen de ellas, y de esta forma brindar una
mejor atención medica prehospitalaria en caso de emergencias. -----------Finalmente, la Diputada Delfina Leonor Vargas Gallegos, su
señalamiento fue en relación con el servicio insuficiente que presta el
hospital “La Margarita” tras el sismo del pasado diecinueve de
septiembre del dos mil diecisiete, donde se vio seriamente afectado el
hospital de “San Alejandro”, por lo que solicitó a la Presidenta de la
Comisión sesionar en Comisiones Unidas con la Comisión de Derechos
Humanos, para que comparezca el Delegado del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), y explique la demora en la habilitación del nuevo
edificio, así como el estado situacional de los empleados del hospital
“San Alejandro”. --------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos de la Orden
del Día, se dio por terminada la Sesión a las doce horas con cincuenta y
tres minutos, el mismo día de su inicio, firmando los que en ella
intervinieron. --------------------------------------------------------------------------------

DIP. CRISTINA TELLO ROSAS
PRESIDENTA
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DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
SECRETARIA

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
VOCAL

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA COMISIÓN DE SALUD, DE FECHA VEINTISIETE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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