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Primer 
espacio 
abierto 
cardio-
protegido 

 Andador peatonal de Avenida Chapultepec, en su 
cruce con Avenida Vallarta:

 Personal de establecimientos aledaños capacitados.

 Instalación de un Desfibrilador Externo Semiautomático.



Ambulan-
cias
Especiali-
zadas

Una ambulancia para traslado de pacientes

contaminados la cual es única en su tipo en el

País.

Esta unidad permite el traslado de pacientes

contaminados sin poner en riesgo al personal

médico.



Ambulan-
cias
Especiali-
zadas

Una ambulancia de terapia intensiva

pediátrica y neonatal con la capacidad

trasladar de forma segura a pacientes

prematuros y neonatos.



Puesto 
Médico 
Avanzado 
(PMA)

• Hospital Inflable Móvil.

• Capacidad para atender 16 pacientes: 14 urgencias relativas y 2

urgencias absolutas.



Puesto 
Médico 
Avanzado 
(PMA) Eventos atendidos con el PMA en 2017:

 Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana de Guadalajara            

 Sismo en el Centro del País

 Romería de Zapopan 

 Simulacro de derrame químico en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara



Helipunto 
del SAMU 
de Jalisco

En el 2017 se inaugurará el “mega helipunto” del SAMU de Jalisco, el

cual permitirá el aterrizaje de dos helicópteros simultáneamente en la

azotea del Hospital Geriátrico de la SSJ.



Capacita-
ción y 
Equipo 
Especiali-
zado
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Capacita-
ción en 
Toxicolo-
gía Dos cursos dirigidos a personal de 

atención prehospitalaria y médicos.



Campaña
“Evita 
Compor-
tamientos
Riesgosos”

• Actualmente en redes sociales (en proceso).

• Inversión de $265,000.00:

• $140,000.00 federales

• $125,000.00 estatales



Jóvenes

Estrategias dirigidas a uno 

de los grupos vulnerables 

por comportamientos 

riesgosos en la vía pública: 

• Programa Jóvenes 

Avanzando

• Grupos de Adolescentes 

en Salud

• Universidades

• Ferias de la Salud

Más de 50 mil informados



Congreso 
Estatal 
para la 
Prevención 
de 
Accidentes

Con el se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo 

de las Víctimas de Accidentes de Tránsito

125 asistentes

Ponentes internacionales, 

nacionales y locales


