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Destaca, Secretario de Salud, programa de
rescate de hospitales y centros de salud
 Informa el secretario de Salud que registran una cobertura de medicamentos del 82 por ciento.

Al comparecer ante diputados (as) de la LXIV Legislatura de Veracruz, el titular de la
Secretaría de Salud (SS), Arturo Irán Suárez Villa, informó que el Estado registra una
cobertura del 82 por ciento de abasto de medicamentos, aún sobre las denuncias
presentadas por el incumplimiento de servicios por parte de empresas proveedoras, de la
implementación de acciones para la prestación de servicios de salud de calidad a los
veracruzanos y el programa de rescate de hospitales y centros de salud.

La Comisión Permanente de Salud y Asistencia, integrada por los diputados José Kirsch
Sánchez, presidente; Luisa Ángela Soto Maldonado, secretaria y Cinthya Lobato Calderón,
vocal, inició a las 10:00 horas la comparecencia con el titular de la Secretaría de Salud.

En la primera ronda, la diputada del Grupo  Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN),
Cinthya Lobato Calderón preguntó sobre la extinción del Régimen Estatal de Protección a la
Salud; los despidos masivos en la dependencia, las demandas legales que existan en curso
y la creación del Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud (REVEPSS).

Además, la situación del Estado frente al VIH Sida y el presupuesto destinado para este fin.

El secretario respondió que sí detectaron desvíos de recursos y ante ello presentaron la
denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Contraloría General del Estado para
fincar la responsabilidad a los ex servidores públicos involucrados en este delito. Indicó que
el monto sería por más de 8 mil 300 millones de pesos (MDP). Descartó los despidos
masivos, más bien –expuso- la relación laboral concluyó el 31 de diciembre de 2016. El 6 de
enero de 2017 se creó el REVEPSS para atender con calidad a los veracruzanos.

Refirió que Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en defunciones por VIH y que el
presupuesto fue de 435 MDP para este año, aunado a que en los Centros Ambulatorio para
la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) brindan
lo necesario.

Por el Grupo Legislativo de MORENA, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro preguntó
sobre el posible desabasto de medicamentos, si la Secretaría contrató a nuevos
proveedores, la falta de cobertura de plazas en el sector salud, qué hicieron para atender la
Alerta de Violencia de Género y a cuántas personas no les renovaron el contrato.



El secretario contestó que a inicios de años sí hubo desabasto de dos vacunas, pero que
este problema se debió a nivel nacional, ya que –recordó- la Federación hace la compra
consolidada y los envía puntualmente al Estado. En relación a medicamentos informó que el
Estado registra una cobertura del 82 por ciento.

Agregó que se prescindió de los servicios de 472 trabajadores de contrato que eran
administrativos. En este año se dio de alta a 107 médicos, 40 enfermeras y 103 de personal
para el área médica a fin de cubrir la plantilla.

Subrayó que no han contratado a proveedores del pasado y que se rigen por la Ley de
Adquisiciones del Estado en lo relacionado con licitaciones, contando con ello testigos
sociales lo que da cuenta de la transparencia y rendición de cuentas. Sobre la Alerta de
Violencia de Género informó que a través de los 23 módulos especializados dan atención a
mujeres que hayan sido violentadas.

Del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Juan Manuel
del Castillo González preguntó sobre la interrupción del embarazo, el número de casos y
también sobre los medicamentos suministrados.

El secretario contestó que la Secretaría de Salud se apega a lo establecido en el Código
Penal del Estado en los supuestos para el aborto. Dijo que hay el registro de 4 casos de
interrupción voluntaria del embarazo y que requirió el acompañamiento. Sobre los
medicamentos indicó que éstos, originalmente, eran para atender úlceras gástricas, pero que
también lo utilizan para el aborto y –señaló- que actualmente más farmacias solicitan la
receta para vender estos productos.

Del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la diputada Yazmín
de los Ángeles Copete Zapot preguntó sobre qué hace la Secretaría para recuperar los
recursos de empresas que incumplieron con las obras y entrega de medicamentos; a lo que
el secretario reiteró que ya están radicadas las denuncias ante la Fiscalía del Estado y que el
monto del presunto quebranto es por 11 mil 163 MDP, en relación con el programa de
infraestructura, de apoyo para fortalecer los servicios de salud, y de caravanas, entre otros.

En la segunda ronda de preguntas y respuestas, el diputado Zenyazen Roberto Escobar
García, de MORENA, cuestionó sobre cuál es la estrategia que emplea la secretaría para dar
atención a personas con diabetes, el titular de la dependencia respondió que se han invertido
más de 67 millones de pesos para la contratación de personal especializado, para las
pruebas rápidas de diabetes y para el abasto de medicamentos en todos los Centros de
Salud del Estado.

Isaías Pliego Mancilla, legislador de MORENA, preguntó cuál es la situación por la que el
Hospital de Alvarado no está funcionando, Suarez Villa abundó en que no es el único
Hospital que está sin labor, debido a que se construyó de manera apresurada, sin previo
análisis y no cuenta con las medidas especiales, ni los estándares de salud con los que debe
operar, por lo que no puede dar atención ya que se infringiría la norma en la materia.



Por el PAN, el diputado Bingen Rementería Molina, solicitó detalles sobre la situación que
guarda la Torre Pediátrica de Veracruz, el secretario de salud indicó que se realizó un
peritaje ya que contaba con 10 pisos y un helipuerto que estaban venciendo los cimientos y
era una bomba de tiempo, por lo que se han derrumbado dos pisos y reforzado el edificio con
la finalidad de evitar que cualquier desastre natural pueda afectar las instalaciones.

Además, señaló que en dos meses se va a inaugurar la Torre Pediátrica que contará con el
equipamiento de primer nivel y pediatras especialistas en diversas materias con la finalidad
de otorgar atención al sector infantil, refirió que el hospital también contará con un quirófano
inteligente.

La legisladora Teresita Zuccolotto Feito, del PAN, requirió responder cuáles son las
funciones que emplea la SS para prevenir el embarazo adolescente en el estado, el titular de
la dependencia respondió que se hizo una compra consolidada de 7 millones de condones
que han logrado abastecer a los Centros de Salud de Veracruz, además de crear 15 grupos
de adolescentes, conformados por mil 800 jóvenes, que capacitan en materia de prevención
de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados.

Tito Delfín Cano diputado del PAN, solicitó mencionar qué ha hecho la dependencia para
abastecer de medicamento en los Hospitales de todo el Estado, Suárez Villa confirmó que
actualmente el abasto de medicamentos es el más difícil de cumplir debido al desvió de
recursos que hicieron en anteriores administraciones.

Afirmó que la SS ha interpuesto 11 denuncias por el desvío de recursos para adquirir
medicamentos y 30 más han sido interpuestas por la Secretaría de Salud Federal y la
Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República, por la falta
de medicamentos que afectó a la población Veracruzana.

El diputado del PRD, José Kirsch Sánchez, preguntó respecto la atención a los hospitales de
la entidad afectados por los recientes sismos y lluvias, así como las inspecciones y si hay
suficiencia presupuestal para la rehabilitación; estatus del hospital regional de Poza Rica y si
podría construirse un nosocomio en Coatzintla, demás del caso de los niños de Coxquihui.

El secretario dijo que las afectaciones a hospitales por los sismos y lluvias se acrecentaron
con la falta de mantenimiento en éstos durante muchos años. Agregó que iniciaron con la
rehabilitación de diversos nosocomios en toda la entidad y que al momento el de San Andrés
Tuxtla ya funciona. El de Poza Rica ya lo están reconstruyendo y hay un presupuesto de 6
MDP para ello. Destacó que el hospital psiquiátrico de Orizaba lleva un avance del 71 por
ciento.

Indicó que los niños fueron atendidos en una clínica del IMSS y posteriormente en el sector
privado. Derivado de ello la Secretaría de Salud realizó inspecciones para evitar posibles
brotes de enfermedades.

El legislador del PAN, Luis Daniel Olmos Barradas preguntó qué acciones implemente la
Secretaría para mejorar la atención a los usuarios de los servicios de salud, a lo que el



secretario Arturo Irán mencionó que han avanzado en el tema de calidad y para lograrlo
deben tenerse las estructuras de trabajo adecuadas.Destacó que los hospitales de Veracruz
en los últimos dos años fueron totalmente abandonados.

A las 13:27 horas el diputado José Kirsch Sánchez agradeció la asistencia del secretario de
salud y concluyó la comparecencia.
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