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TRABAJO SOCIAL, VITAL EN LA SSM

LLEVAN CONVOYES, SALUD A LAS Y LOS MICHOACANOS

En octubre se entregarán las obras para iniciar la migración 
de pacientes, servicios y personal a las nuevas instalaciones
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Nuevos Hospitales, al 90%
Morelia, Micho-

acán.- Con un 
avance general del 90 
por ciento, las nuevas 
instalaciones de los 
hospitales general 
“Dr. Miguel Silva” e 
Infantil “Eva Sámano 
de López Mateos”, 
fueron supervisadas 
por autoridades esta-
tales, quienes defini-
eron las acciones 
a seguir previo a la 
entrega que se tiene 
prevista para octubre 
próximo.

Diana Carpio Ríos, 
titular de la Secre-
taría de Salud de 
Michoacán, destacó 
que se tiene el 100 

por ciento del mobili-
ario del Hospital Gen-
eral “Dr. Miguel Silva” 

y el 50 por ciento del 
Infantil: detalló que 
la construcción está 

en los últimos pro-
cesos de las obras, 
cuya inversión total 

fue del orden de los 
2 mil 800 millones de 
pesos, entre ambas.



Con 118 años de 
existencia, el Hos-

pital Civil “Dr. Miguel 
Silva” dejará su actual 
edificio para emigrar 
a lo que será una de 
las obras arquitec-
tónicas de salud, de 
vanguardia. El edificio, 
construido en una su-
perficie superior a los 
38 mil 257.38 metros 
cuadrados, fue pla-
neado para brindar 
atención médica a 
más de un millón de 
personas, de Morelia 
y sus alrededores.

Hospital Civil “Dr. Miguel Silva”, 
obra de vanguardia en salud

El Hospital
en números:

46
Consultorios

250 Camas
(59 especialidades médicas, 57 
especialidades quirúrgicas, 102 
gineco-obstetricia, 26 trauma 
y ortopedia y 6 trasplantes)

14 Salas quirúrgicas
(3 cirugía general, 2 trauma 
y ortopedia, telemedicina, 
trasplantes, 2 de cirugía 
ambulatoria,  2 endoscopía 

y 3 obstetricia)
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Auxiliares de diagnóstico:
• Imagenología (2 rayos X 
simples y 2 con fluoroscopia, 
densitometría,mastografía con 
estereotaxia, 2 ultrasonido, 
tomografía, RMN, gabinetes)
• Hemodinamia
• Laboratorio clínico
• Anatomía patológica
• Transfusión sanguínea
• Mortuorio

Hospital Civil 
“Dr. Miguel Silva”
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Auxiliares de 
tratamiento: 

• Urgencias
• Tococirugía
• Unidad quirúrgica
• Cirugía ambulatoria
• Cuidados intensivos 
• Cuidados intermedios adultos 
   y neonatales

Administrativo:
• Enseñanza
• Gobierno 
• Servicios de apoyo

Hospital Civil
“Dr. Miguel Silva”



Concluirán vialidades a 
Hospitales Civil e Infantil
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José Hugo Raya Pizano, 
titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP), informó 
que la dependencia a su 
cargo trabaja en la con-
clusión de las vialidades 
que conectarán de mane-
ra eficiente a los nuevos 
nosocomios. 

Estas obras incluyen 
drenaje pluvial y sanitar-
io, muros de contención, 
cunetas, señalamiento 
horizontal y vertical, eq-
uipamiento, y la reubi-
cación de las líneas de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, en media tensión 
aérea y subterránea. 



 Hospital Infantil, santuario 
 de la salud de las niñas 
 y niños de Michoacán
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El nuevo Hospital In-
fantil, es una obra 

pensada al 100 por 
ciento, en la salud de 
las niñas y los niños 
que requieren de at-
ención médica.

La Coordinadora 
General de Comuni-
cación Social (CGCS), 
Julieta López Bautista, 
se comprometió a 
que las instalaciones 
donde serán trata-
dos los pacientes in-
fantiles, tendrán un 
proyecto de ambien-
tación que haga más 

cómoda su estancia 
hospitalaria o de at-
ención médica.

“La niñez es siem-
pre una prioridad para 
el Gobierno de Silvano 
Aureoles Conejo, por 
lo que estamos traba-
jando en la definición 
de colores, temáticas, 
incluso que algunas 
áreas puedan tener 
diseños lúdicos, para 
concretar de la mejor 
manera posible esta 
obra rescatada en la 
presente adminis-
tración”, citó.

Numeralia Infantil:
• 27 especialidades en consulta externa
• Unidad del Dolor
• Odontopediatría
• Clínica de Labio y paladar hendido
• Telemedicina



Auxiliares de diagnóstico: 
• Imagenología (rayos “x” con 
 fluoroscopía, rayos “x” simple, 
  ultrasonido, tomógrafo,  
   ortopantomógrafo, y resonancia 
   magnética)
• Laboratorio clínico 
• Endoscopías

Auxiliares de tratamiento: 
• Urgencias
• Transfusión sanguínea
• Unidad quirúrgica (2 cirugía 
  general, traumatología, cirugía 
  endosuite / trasplantes y cirugía 
   ambulatoria)
• Unidad de cuidados intensivos 
   neonatales
• Terapia intermedia neonatos
• Terapia intensiva pediátrica
• Terapia intermedia pediátrica
• Unidad de trasplantes
• Quimioterapia
• Hemodiálisis
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Hospital Infantil
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Hospitalización: 
• Esp. Médicas (46 camas)
• Hemato-oncológicos (19 camas)
• Esp. Quirúrgicas (17 camas) 
• Unidad trasplantes (6 camas)  
• UCIN (12 camas)

Áreas administrativas:
• Apoyo hospitalario
• Gobierno 
• Servicios generales

Hospital Infantil



Mejor atención médica en Zitácuaro: 
sustituirá SSM Centro de Salud
Zitácuaro, Micho-

acán.- Para seguir 
brindando espacios 
médicos dignos y sufi-
cientes, el Gobierno del 
Estado, a través de la 
Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), susti-
tuirá el Centro de Salud 
de este municipio.

Dado que la nueva 
unidad médica se con-
struirá en el mismo es-
pacio que actualmente 
ocupa el Centro, los 
servicios que ahí se 
ofrecen se brindarán 
en el Hospital General 
de Zitácuaro y en el DIF 
Municipal, ubicado en 
calle Miguel Hidalgo 
número 79 en la co-
lonia Héroes Ferro-

carrileros, en tanto se 
ejecuta la obra.

La titular de la SSM, 
Diana Carpio Ríos, 
acompañada del alcal-
de de Zitácuaro, Hugo 
Alberto Hernández 
Suárez, recorrieron las 
instalaciones del Centro 
de Salud y del Hospital y 
constataron la suficien-
cia de medicamento y 
la correcta operación 
de los servicios.

Esta obra forma 
parte de los 430 centros 
de salud que el Gober-
nador Silvano Aureoles 
Conejo ha rescatado 
y rehabilitado como 
parte de la dignificación 
de la Infraestructura 
médica de la SSM.
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 Amamantar y donar leche 
materna, también salva vidas
Morelia, Micho-

acán.- Con el 
propósito de prote-
ger el bienestar de los 
infantes y promover 
la práctica de la Lac-
tancia Materna en los 
primeros seis meses de 
vida de las y los niños, 
la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM), 
invita a las madres de 
familia a amamantar 
a sus bebés y a recibir 
apoyo en cualquiera 
de los 9 lactarios que 
opera en el Estado.

Se trata de espacios 
higiénicos donde pu-
eden almacenar la leche 
materna y llevársela al 
término de su jornada 
laboral a su casa, para 
su bebé. (Publicada 

en el Diario Oficial de 
la Federación, el 19 de 
diciembre de 2014). 

Los 9 lactarios se 
ubican en los siguien-
tes espacios: Centro de 
Salud Morelia, Hospi-
tales de la Mujer, dos 

en el Hospital General 
“Dr. Miguel Silva” (uno 
interno y otro externo), 
y en los nosocomios 
Infantil, de Zamora, La 
Piedad y Puruándiro.

Además del Ban-
co de Leche Humana 

ubicados en el Hospi-
tal de la Mujer, el cual 
tiene la finalidad de 
recibir la leche de do-
nadoras y la pasteuri-
zan para brindarla a 
otras niñas y niños 
que la necesitan. El 

acto de donar leche 
humana salva diari-
amente la vida de un 
gran número de re-
cién nacidos/as. 

Mayeli Escalante 
Maya, beneficiaria de 
este servicio, invitó a las 
madres trabajadoras en 
periodo de lactancia o 
aquellas que tienen a 
sus bebés hospitaliza-
dos, a que acudan al 
Lactario del Hospital 
a extraerse leche ma-
terna para alimentar a 
sus recién nacidos.

“Yo vengo cuatro 
veces a extraerme 
leche para alimentar a 
mi hijo, aquí nos atien-
den bien y nos ayudan 
y enseñan a extraernos 
nuestra leche”.
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Morelia, Micho-
acán.- El trabajo 

social es una profesión 
muy importante en la 
vida diaria de un hos-
pital, ya que el personal 
no solo se vincula con 
las problemáticas de los 
pacientes; además, ase-
sora y da acompaña-
miento a los familiares.  

Para seguir fortaleci-
endo esta importante 
área de vinculación con 

las familias de Micho-
acán, en el Hospital Gen-
eral “Dr. Miguel Silva” de 
Morelia, se realizaron 
las IX Jornadas de Tra-
bajo Social, bajo el lema 
“Proyección Profesional 
del Trabajo Social en el 
área de la Salud”.

Detectar problemas 
socioeconómicos de 
los pacientes, orientar 
a las familias sobre 
los trámites, brindar 

asesoría a una persona 
según su situación so-
cial, elaborar plan de 
trabajo, establecer y 
mantener coordinación 
interna y externa, son 
solo algunas de las fun-
ciones que desempeña 
un trabajador social en 
el ámbito hospitalario.

Dentro de las ac-
tividades se imparti-
eron las conferencias 
“Evolución del Trabajo 

Social en el siglo XXI”, 
“Identidad profesional 
y autocuidado como 
elemento de calidad”, 
“El Trabajador Social y 
su importancia como 
integrante del equipo 
interdisciplinario” y el 

taller Atención humana 
en relaciones de poder, 
las actividades concluy-
eron con la 1ª Feria de 
Trabajo Social de Insti-
tuciones del área de la 
Salud, en la explanada 
del Hospital General.

Trabajo Social, 
fundamental en la 
atención médica con 
calidad y calidez: SSM
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Talento y compromiso del 
personal, detrás del éxito 
de los Convoyes de la Salud
M orelia, Micho-

acán.- Desde su 
puesta en marcha en 
2017, los Convoyes 
de la Salud han recor-
rido cada rincón de 
Michoacán brindan-
do servicios médicos 
gratuitos a familias de 
escasos recursos; una 
labor que no sería po-
sible sin el trabajo de 
personas como Marta 
Molina.

La ahora coordi-
nadora de uno de los 
Convoyes, se integró a 
los seis meses de que 
inició el programa, 
como médico gen-
eral, “es muy bonito 
la verdad, sobre todo 
cuando van pasando 
los cuatro camiones, 
la reacción de la gente, 

la expectativa de saber 
¿qué es?”, compartió.

Este programa que 
coordina la Secretaría 

de Salud de Michoacán 
(SSM), de enero a junio 
de este año, ha realizado 
34 mil 194 estudios de 

laboratorio, 2 mil 793 
densitometrías, mil 891 
mastografías y mil 661 
electrocardiogramas.

La coordinadora 
invitó a la población 
para que, cuando vea 
los camiones, se acer-
que, ya que además 
de una atención de 
corazón a corazón, se 
va a ahorrar dinero 
de los estudios y 
del traslado hasta el 
lugar donde se los 
pueden realizar.

Como Marta, en 
los Convoyes de la 
Salud labora personal 
con calidad humana, 
comprometido con 
el bienestar de las 
y los michoacanos, 
dispuestos a trasla-
darse a las zonas de 
más difícil acceso 
para que nadie en el 
estado se quede sin 
atención médica.
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