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Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Una disculpa por parte del Señor 

Secretario de Salud, por estar fuera de la ciudad, no pudo acompañarnos el día de hoy, pero reciban 

un saludo de parte de él  y si están de acuerdo nos presentamos. 

Representante de la Secretaría de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Lic. Oscar Sánchez 

Pineda: Buenos días mi nombre es Oscar Sánchez, Director de Inspección de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

Representante de la Secretaría de la Secretaría de Educación, Lic. Adriana Cibrián Suárez: Hola, 

buenos días mi nombre es Adriana Cibrián, de la Secretaría de Educación. 

Representante de la Secretaría de la Secretaría de Cultura, Lic. Ricardo Arana Gutiérrez: Ricardo 

Arana de Secretaría de Cultura. 

Presidente de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de Adicciones del Congreso del 

Estado, Dip. Arturo Lemus Herrera: Buenos días, Arturo Lemus, Presidente de la Comisión de Salud 

del Congreso del Estado. 

Representante de la Fiscalía de Estado, Lic. Juan Carlos Zaragoza Hernández: Su servidor Juan 

Carlos Zaragoza Hernández, Director de Investigación Especializada de la Fiscalía del Estado. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Si están de acuerdo, la lectura de la orden 

del día: plan de trabajo y presentación del informe: acciones CEPAJ primer semestre 2019, 

propuesta de integración de Consejeros en esta Administración, asuntos varios y clausura, les pido 

levantar la mano, muy bien, entonces iniciaremos con la presentación, como ustedes saben el 

Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes tiene dos funciones principales: la prevención 

primero como su nombre lo dice, y segundo la atención médica de urgencia, para la prevención de 

accidentes le voy a pedir al Dr. Parra, tiene más de 28 años en el consejo, tiene mucha experiencia 

sobre todo en el área de prevención, adelante doctor. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: Muy buenos días a todos, el objetivo 

del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, en su decreto de creación, ordena el primer 

lugar controlemos los riesgos de accidentes en el estado y en segundo lugar la coordinación de los 

servicios de urgencia médica, en prevención es contribuir a la prevención de los accidentes, con los 

diversos sectores sociales, los tres sectores, el sector público, privado y social, para poder establecer 

políticas públicas, en materia de prevención de riesgos de accidentes, para esto tenemos un 

programa de capacitación de seguridad vial, prevención de accidentes en general, vía pública, hogar, 

trabajo, escuela y centros de recreación, para esto la estructura del consejo, establecemos cinco 

comités estatales de prevención de accidentes, el de vía pública que lo coordina la Secretaría de 

Transporte, en la escuela, Secretaría de Educación, Hogar DIF, Secretaria del Trabajo, prevención de 

riesgos laborales y sitios de recreación, Turismo. Otras estrategias: el control de alcoholimetrías, 

tenemos 19 municipios de alto riesgo en el estado de Jalisco, nueve en áreas conurbadas y 8 en el 

interior del estado, ojo en la zona Ciénega, de 8 municipios de alto riesgo, cuatro pertenecen a la 

zona Ciénega, ahí tenemos una problemática, las alcoholimetrías ya se llevan en la zona conurbada 
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y en los municipios del interior del estado, también ya está establecido, y se fortalece de manera 

preventiva con operativos con la Policía Federal, Secretaría de Transporte y los municipios junto con 

salud. También para poder atacar los problemas específicos realizamos auditorías viales en las zonas 

de alto riesgo, tanto en zona metropolitana como en el interior del estado, carreteras de alto riesgo, 

ahorita estamos interviniendo en tres auditorías en Lagos de Moreno y en Ojuelos. El observatorio 

de lesiones que es la base estadística del consejo, para poder recopilar toda la información, de 

Ciencias Forenses, los servicios de emergencias, Secretaría de Transporte, en Jalisco fue el primero 

que se formó a nivel nacional, y aquí nace la propuesta y se hicieron los observatorios a todos los 

estados de la república pero el observatorio de lesiones es la entidad oficial de Jalisco para recopilar 

toda la información, se analiza, se procesa, se envía a todas las dependencias para tener la misma 

información, realizamos también la conformación del comité de prevención de accidentes que se 

hizo por primera vez a nivel regional, la región seis que tiene factores de riesgo como el volcán El 

Colima y otros factores de riesgo tiene determinado formar un comité, dándole vida a lo que ya 

estaba conformado a nivel municipal, esta instalación se acaba de hacer el 28 de junio, precisamente 

para abonarle a la prevención. Terminamos con las campañas de prevención, se fortalecen 

previamente a los períodos vacacionales, para incrementar la información de la población, también 

está lo del curso de ABLS, también tendremos un curso de rescate acuático, dirigido a los salvavidas 

que operan en los lugares turísticos. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Cabe mencionar que este curso de rescate 

acuático se va a realizar en Puerto Vallarta, en coordinación con la Secretaría de Marina. 

Coordinador Operativo del CEPAJ, Dr. José Parra Sandoval: También tenemos una medición de 

línea basal, donde se hace un análisis de los riesgos, en octubre se realizará esta línea basal para ver 

cómo andamos en la cuestión de alcohol y volante, se ha avanzado mucho en el estado de Jalisco, 

podemos decir que la mortalidad relacionada con alcohol y volante se ha disminuido mucho más 

del 35%. También comentarles que hemos tenido campañas para incrementar el uso de caso en 

motociclistas, el factor de riesgo que se han incrementado es el peatón, el atropellamiento y muerte 

por atropellamiento, pero un grave problema social son las motos, se usa incluso como medio de 

transporte escolar, la familia lleva a los niños en moto, sin embargo el Congreso del Estado, ha 

reformado la Ley de Movilidad y Tránsito, para evitar que niños menores de 6 años viajen en 

motocicleta, también en el caso del casco se han hecho acciones en Arandas, en Tapalpa, es un 

trabajo constante junto con la asociación civil, son operativos preventivos para fomentar el uso del 

casco en los motociclistas, muchas gracias. También tenemos una de las intervenciones que 

hacemos en las auditorías viales hemos logrado en Santa Rosa La Barca que era la carretera más 

peligrosa del País, esta carretera tiene todo el comercio de Asia, de Europa, hacia Manzanillo, cada 

tercer día teníamos un muerto y con la intervención de la auditoría se logró que interviniera SCT, 

además Policía Federal, los presidentes municipales, Fiscalía y salud, se dio capacitación, se logró 

ampliar la carretera, balizamiento y señalamiento vial con el apoyo de SCT, se puso un muro de 

contención, la vigilancia policial para los factores de alto riesgo como la velocidad, aquí está claro 

que cuando se unen los esfuerzos, logramos éxito en materia de prevención, otra ha sido la carretera 

Atotonilco-San Miguel, en la curva, viaja mucho camionero que viene de otros estados que 
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desconocen a veces la ruta y esta curva era bastante peligrosa, se logró el balizamiento y se hizo 

una rampa de frenado, la conformación de los comités municipales de prevención de accidentes 

cuyo objetivo precisamente es fomentar la coordinación multisectorial para establecer acciones 

específicas que estén atacando a nivel local, esto ha sido un gran mecanismo, donde se hace un 

diagnóstico para la problemática local, establecemos auditorías, las campañas que se hacen a nivel 

local se refuerzan también a nivel regional y a nivel local, la capacitación se imparte en todo el 

estado a través de la coordinación con los mismos municipios y también con un responsable que 

tenemos en cada región sanitaria, que es responsable del programa de accidentes, se hacen 

gestiones también en los ayuntamientos cuando es necesario y a nivel estatal y ahí hay coordinación 

con los tres niveles de gobierno, con asociaciones civiles y la iniciativa privada. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Ahora le pediría al Dr. Vidal, brevemente 

para no alargar mucho esta reunión ya que es una reunión informativa. 

Coordinador del SAMU, Dr. Vidal Camuñas Loza: el SAMU del estado de Jalisco es el segundo 

proceso que es parte del CEPAJ en la cual el SAMU es de los cuatro pilares, es una red que coordina 

los servicios de emergencia, la regulación médica, la responsabilidad de los hospitales, el sistema 

involucra hasta la coordinación con los servicios médicos municipales, con hospitales regionales de 

Secretaría de Salud, del interior del Estado lo que son también instituciones y hospitales 

institucionales IMSS e ISSSTE, privados y sobre todo que somos a nivel occidente uno de los centros 

reguladores con un sistema en la cual se da solución a la demanda de la atención de la emergencia 

recibiendo solicitudes de regulaciones de Nayarit, Michoacán, de Colima y de Zacatecas, el centro 

regulador es el cerebro de toda la operación, existe un médico las 24 horas los 365 días del año 

acompañado de un técnico en asistencia en regulación médica, que puede ser un enfermero o 

puede ser un personal paramédico que es la dupla que hace el cerebro de toda la operación para la 

función del sistema de emergencias a nivel Estado, una vez que se solicita la atención de la 

emergencia, el médico regulador y el TARM atienden este tipo de necesidad y dan solución tanto 

en zona metropolitana como en el interior del Estado, los programas que manejamos, bueno pues 

despacho de ambulancias, la atención médica en el área metropolitana, se cuenta con unidades de 

terapia intensiva, la filosofía del SAMU es llevar la terapia intensiva al lugar del paciente, 

anteriormente se tenía la creencia que la hora dorada era de llevar al paciente lo antes posible en 

menos de una hora a un hospital receptor donde pudieran darle solución a la patología de urgencias 

pero ahora lo que hace el SAMU es dentro de esa hora dorada llevar el hospital con la terapia 

intensiva con un médico en menos de una hora con el paciente, entonces los programas que 

tenemos son pues el despacho de ambulancia, estamos terminando con 80 mil despachos de 

ambulancia por año dentro de la zona metropolitana y la regulación médica estamos terminando 

en el 2018 con 19 mil solicitudes de regulación, la regulación médica hace que si se tiene un paciente 

ya sea en hospital regional, ya sea a bordo de una ambulancia Cruz Verde Guadalajara o ya sea 

directamente en un domicilio, se regula al paciente, el médico regulador se encarga de encontrar el 

lugar y ya le indica a qué hospital va con un médico que lo va a recibir y el hospital que le va a dar la 

resolución dependiendo la complejidad, la atención de aeromedicina, el primer respondiente en 

salud, edificios cardioprotegidos, que realmente vemos que una persona cuando tenga la situación 
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de un colapso cardiocirculatorio el que se tenga acceso lo más pronto posible a un desfibrilador 

externo automático y en base a la Ley del Estado de Jalisco. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Un ejemplo al estadio Jalisco le caben 70 

mil personas aproximadamente de ahí dependen el número de desfibriladores que debe haber y no 

hay ninguno aún, entonces le comentaba ahorita al Diputado que vale la pena revisar este tema, 

también ampliarlo más y a través de la COPRISJAL que si se haga una revisión de que los espacios 

públicos cuenten con este dispositivo. 

Presidente de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de Adicciones del Congreso del 

Estado, Dip. Arturo Lemus Herrera: Buenos días, yo quisiera abonar algo a estos análisis y a este 

informe, realmente si ha estado rebasado SAMU, ha estado muy rebasado por la gran incidencia de 

accidentes, pero también ha habido una falta de infraestructura que pueda captar todos esos 

pacientes, pacientes que llevan mucho tiempo en la demora para ser atendidos en áreas de segundo 

o tercer nivel y nos falta todavía mucho por hacer algo aquí dentro de lo que son servicios médicos 

municipales, por ejemplo el hecho de que los primeros respondientes, el personal que va en la 

ambulancia, realmente la mayoría son paramédicos, ahora ya los médicos no vamos en las 

ambulancias, pero sí creo que faltaría unificar un criterio, unificar una línea de capacitación para 

todo el personal paramédico para que tengan acceso a los manejos de vías aéreas y que los 

paramédicos que son los primeros que están en contacto con los pacientes, valdría la pena que 

tuvieran esa gran capacitación para que puedan intubar al paciente, puedan darle la reanimación 

en forma adecuada y el uso de desfibriladores, esa situación complica mucho las cosas, el hecho de 

que muchos paramédicos pues no tengan esa capacitación de habilidad para poder maniobrar con 

el paciente en el manejo de vías aéreas, y la mayor causa de muerte en la mayor parte, las 

hemorragias, y en cuestión de los desfibriladores hemos estado retomando el tema, el manejo de 

estos desfibriladores en áreas concentradas y la capacitación del personal que está ahí para que 

pueda dar una reanimación cardiopulmonar y el manejo de los desfibriladores convertirlo en algo 

que se cumpla porque desafortunadamente aún no se cuenta con los desfibriladores en los lugares 

concentrados, todavía estamos un poquito lejos de cumplir con esta meta, de que efectivamente se 

cuenten con esos desfibriladores, pero bueno, lo importante es que se de esa capacitación a todos 

los paramédicos a todos los que estamos en contacto como primeros respondientes en el lugar de 

los hechos para poder tener esa habilidad de intubar y manejar las vías aéreas, porque todavía se 

batalla mucho en ese sentido. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Sí, estamos tratando de tener una 

capacitación a nivel estatal, sobre todo si en la zona metropolitana falta mucha capacitación, en el 

interior del Estado también falta mucho personal, hay municipios que ni siquiera tienen 

paramédicos que tienen la ambulancia y son los bomberos o a veces la policía que conducen, 

entonces estamos tratando de tener bases regionales, en cuanto a la información que nos pasen y 

seguir avanzando ayer tuvimos una experiencia, en el andador Chapultepec tenemos el primer 

desfibrilador en un espacio abierto y amanecimos sin desfibrilador, entonces el vandalismo es algo 

terrible pero tenemos que seguir adelante con la presentación. Algunos de los desfibriladores que 

ya existen tenemos en Palacio de Gobierno, en el Congreso del Estado también, en el congreso es 
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la única experiencia exitosa que tenemos hasta el día de hoy, una persona de intendencia que 

presentó un paro cardíaco y el médico del congreso lo atendió, y el señor está caminando ahorita 

como Juan por su casa. La siguiente por favor, otra vez las regulaciones como bien decía el Dr. Vidal, 

el centro regulador es el cerebro del SAMU, tuvimos la visita de nuestro Secretario de Salud que 

pudo constatar las deficiencias que tenemos de radiocomunicación, la gran falta de personal, 

acaban de tener una capacitación continua no únicamente en primeros auxilios o en primer 

respondiente sino también en eventos con múltiples víctimas, aquí está un simulacro, nadie nos 

excluye de que tengamos alguna aeronave que se pueda caer, dentro del tren ligero, también en 

conflictos armados y lo que hemos tenido simulacros en caso de algún terremoto o sismo, 

trabajamos muy de la mano con el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos, como ustedes saben, 

el Gobernador puso a disposición del SAMU su helicóptero y muy de la mano apoyamos al Consejo 

de Trasplante de Órganos cuando éstos tienen que llegar rápidamente al hospital, el objetivo del 

SAMU es llegar hasta el último rincón y la mejor atención sin tener diferencia entre nivel social ni 

económica, el helicóptero está para el más rico hasta para el más humilde en la zona huichola, es 

para todos, la atención para todos, un poco los traslados aéreos que hemos hecho en los últimos 

años, anteriormente utilizábamos las aeronaves del gobierno del Estado y ahora pueden ver en el 

2019 ya llevamos 77 traslados en lo que va de este año, 6 meses, creo que vamos a poder superar 

otros años en la cuestión de los traslados, sin embargo quiero decirles que cada caso se estudia 

específicamente, el helicóptero está para todos, pero el médico es el que toma la decisión de cuando 

sí y cuando no, son recursos caros, el helicóptero es algo caro y no escatimamos el mínimo equipo 

de atención cuando se requiere, entonces si se requiere gastar lo que sea con un paciente que es 

estudiado médicamente, el Dr. Gabriel, Jefe de Atención Prehospitalaria, el Dr. Vidal y su servidor, 

analizamos, lo discutimos, a veces no estamos de acuerdo, pero tenemos que tomar una decisión, 

para ver si movemos la aeronave o no, la aeronave está para todos, nadie nos quita de tener un 

accidente, un infarto, y ahí el tiempo y el tipo de atención si hace el cambio, sobre como a Mezquitic, 

por hasta el último rincón, son una hora, una hora diez. La red de helipuertos que se ha construido, 

últimamente el de Mazamitla es el último regional, vamos por el de Cihuatlán y de otros, La Huerta 

y Tomatlán son los que se tienen proyectados para este año. Importante la coordinación que 

tenemos con la Marina Nacional también, con la Fundación Michou y Mau para niños quemados en 

los cuales, el gobierno a través de la Secretaría de Salud, del SAMU, les brinda el apoyo para llevar 

el paciente al aeropuerto y ahí posteriormente hacer el traslado de estos pacientes a Galveston. 

Trabajamos muy de la mano con la Policía Federal, el comisario de la Policía Federal está en contacto 

permanente con nosotros, inclusive hemos apoyado a elementos de la Secretaría de la Defensa en 

accidentes, porque nuestro tiempo de respuesta es mucho más rápido que en los helicópteros de 

ellos. Las dos ambulancias con unidades de terapia con las que se cuenta, una específicamente 

pediátrica y otra específicamente para los pacientes contaminados, Usted sabe Diputado y los que 

han estado en puestos de socorro la gran paranoia que se crea cuando hay un paciente intoxicado 

por fosforados, el hospital, cuando finalmente no hay, es para que el paciente venga bien aislado. 

Este es un poco el diagnóstico de la red de ambulancias del SAMU como ustedes saben se reparten 

las ambulancias a los municipios, es difícil para nosotros tener el control de las más de 350 

ambulancias en el interior del Estado, entonces estamos retomando, el Dr. Vidal se ha tomado de la 
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mano con el Dr. Gabriel para tener un estado general, un estado de las ambulancias y en la próxima 

compras de ambulancias, dar al municipio que más requiere o al hospital público que más lo 

requiere. Un poco los vehículos con los que contamos, esto fue una donación del IJAS, vehículos que 

fueron utilizados por narcotraficantes o no se quien, pues ya tienen un uso mejor, los Jeep 4x4 son 

los que utilizamos desde el Nevado El Colima o en la playa para lo que se requiera y aquí es un poco 

el convoy con el puesto médico, aquí es donde se encapsula al paciente, la ambulancia pediátrica y 

este es una incubadora específica para pacientes prematuros, es el interior de la ambulancia 

pediátrica, hemos estado presentes en varios eventos, en San Gabriel, durante los sismos de hace 

dos años, estuvimos apoyando con el hospital móvil en poblaciones del estado de Morelos, aquí 

vemos unas fotos del puesto médico, se instala de manera preventiva cuando hay eventos 

multitudinarios como la romería, partidos de futbol, los incendios de la primavera, lo tenemos a 

manera de que el primer contacto sea ahí, antes de canalizar al paciente, porque la mayoría de los 

bomberos, en ese caso de los combatientes del fuego, presentan intoxicaciones leves o quemaduras 

leves que no ameritan su traslado. Parte de la asociación panamericana de los SAMU´s tuvimos la 

visita del SAMU de Perú el año pasado, es un poco lo que tenemos, me gustaría hacer una propuesta, 

dentro de la orden del día tenemos la presentación del Plan de Trabajo, sin embargo es muy extenso, 

quiero solicitar, si están de acuerdo se los pasaríamos por electrónico y si hay alguna observación 

no la hagan llegar y por otra parte también proponer la integración de otros consejeros que por ser 

esta la primera reunión no fueron convocados sin embargo por ejemplo la Policía Federal 

Preventiva, es importante que esté presente en estas reuniones para coordinarnos en las carreteras, 

Protección Civil también, Ciencias Forenses también es importante para las estadísticas, si están de 

acuerdo para la próxima sesión integremos, para nosotros es importante contar con la presencia de 

ellos, no tienen voto si tienen voz, también la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública que es 

importante para los balizamientos, los arreglos en algunas carreteras estatales, si están de acuerdo 

en que se puedan integrar en la próxima reunión, les pediría levanten la mano por favor, gracias, 

pasaríamos nosotros ahora al tiempo de asuntos varios, quisiera abrir, brevemente un espacio por 

si tienen comentarios, preguntas o alguna duda, estamos a sus órdenes. 

Representante de la Secretaría de Cultura, Lic. Ricardo Arana Gutiérrez: Me toca también ser 

enlace con protección civil, de parte de Secretaría de Cultura y la verdad es conforme pasa el tiempo 

son más los eventos perturbadores y creo que valdría la pena incrementar la sensibilidad de la 

población en este sentido, a través de una campaña, que sepan realmente el trabajo excelente que 

está haciendo el Consejo, con todas las unidades de emergencia, pero también qué le toca a la 

ciudadanía, en ese aspecto estar un poco más preparados para en lugar de entorpecer, ayudar en 

casos de siniestros. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Le pediría a Hugo si pudiera contestar la 

pregunta, Lic. Hugo es el encargado de comunicación social aquí y es el que ve el tema de las 

campañas. 

Jefe del Departamento de Vinculación del CEPAJ, Mtro. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: Si mire 

tenemos en esta ocasión, estamos sumados a diversas actividades a través de Secretaría General de 

Gobierno, ahora con el temporal de lluvias, de vacaciones y  para el tema de urgencias médicas este 
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año tenemos un presupuesto para poder realizar una campaña y justo estamos viendo los objetivos 

de comunicación, la plataforma y tratar de que la población dé respuesta a esto, lo vemos en 

coordinación con piso 5 y con comunicación social pero sería una propuesta que nosotros haríamos 

con ellos. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Gracias, nuestro presupuesto es muy 

reducido, pero sin embargo las campañas de accidentes de vialidad las tratamos de hacer en 

coordinación con la Secretaría de Transporte, el uso del casco y todo y al ser la Secretaría de 

Transporte quien encabeza el comité de prevención en accidentes viales, lo coordinamos con ellos.  

Presidente de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de Adicciones del Congreso del 

Estado, Dip. Arturo Lemus Herrera: Nosotros estaríamos abiertos, la participación de interactuar e 

intercambiar ideas y poner a consideración de ustedes si la información que ustedes tienen nos da 

para alguna iniciativa, hemos estado trabajando con un área de investigación y análisis que se pone 

en contacto con cada una de las áreas de interés para tomar iniciativas reales en el tema de salud, 

ahorita estamos trabajando el tema de la mortalidad materno-infantil, en contacto con los 

directores de la maternidad López Mateos, en la cuestión de órganos también estamos en contacto 

con ellos, y de ahí salen iniciativas muy consensuadas, muy reales y es la parte que nosotros 

podríamos apoyar también que estemos en contacto para verter las ideas que tienen ustedes y para 

la prevención que cierto, hemos avanzado mucho en cuestión del SAMU, pero queda lo de los 

presupuestos, los recursos económicos, nosotros qué quisiéramos que nuestras unidades, que por 

lo menos las unidades de atención de urgencias tuvieran una terapia intermedia, eso sería 

excelente, y bueno qué quisiéramos que Jalisco, Guadalajara tuviera su primer centro integral de 

terapia, donde nos diéramos la oportunidad el equipo de especialistas en todo, que de otros países 

vengan aquí a aplicar esa enseñanza, podamos crear un comité de trauma en Guadalajara sería 

excelente porque es cierto que SAMU se ve rebasado pero porque están saturados los lugares, 

entonces yo creo que falta mucho por hacer, nosotros lo que nos corresponde en cuestión de 

presupuesto, quisiéramos saber las necesidades y sensibilizar a los compañeros para que se destine 

más recurso a este tema tan importante de la salud, nosotros nos hemos dado a la tarea de visitar 

el interior del Estado, diferentes hospitales, clínicas, centros de salud y es muy lamentable, tenemos 

muchos problemas en cuestión de infraestructura, en cuestión de personal, cuestión de insumos, 

equipamientos y es algo que nosotros tenemos mucho interés en que este año se trabaje muy duro 

para tener cubiertas esas cuatro partes importantes en el tema de salud y de esa manera tratar de 

darle solución a este problema, pero sobre todo a la prevención y quisiera abonar algo, yo creo que 

en el caso de los medios de comunicación han aportado muy poco al tema del apoyo para la 

prevención, por ejemplo Televisa, TV Azteca, bueno pues que dieran algo de sus grandes ganancias 

en algo social, que estuviéramos pasando cápsulas de prevención, que no se ha hecho y estamos 

viendo la manera de qué forma podemos hacer esta parte, que ellos cumplan con un compromiso  

social también y ese compromiso social sería muy bueno el tema de la prevención, que estén 

pasando cápsulas de prevención, claro sin costo, como una parte de un servicio social que deberían 

de hacer porque no lo están cumpliendo. 
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Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Tomamos nota de ese punto y no sé si 

exista algún otro comentario.   

Representante del Sistema DIF Jalisco, Lic. Luis Rosendo Rodríguez Peña: Buenos días a todos, 

primero agradecer al Consejo Estatal, la oportunidad de estar nuevamente aquí, decirle al Dr. 

Yannick que nosotros queremos figurar en esa lámina de edificios cardioprotegidos, por ahí tenemos 

una coordinación con la Dra. Gaby, creo ya estamos a punto de cerrar ese círculo, para que el 

Sistema DIF Jalisco y también la Secretaría del Sistema de Asistencia Social que están físicamente ya 

en un solo inmueble, puedan contar con este servicio tan importante, si analizamos lo que 

mencionaba la Ley que a partir de 500 personas se tenía la obligación, ya cumplimos con el tema de 

capacitación nosotros, con las jornadas que nos pidió el Consejo Estatal y ya nada más estamos a la 

espera de qué más sigue por parte del CEPAJ, protocolos, el equipo, la instalación y ponernos de 

acuerdo para que el Consejo Estatal y el Secretario sean testigos de que estamos listos para ser un 

edificio más de esa red que se pretende en la zona metropolitana. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Excelente, el paso que sigue es nada más 

se hace un examen al azar de las personas que están en el edificio y lo que sigue después pues ya es 

la declaratoria por el Secretario de Salud y la placa donde se considera edificio público 

cardioprotegido. 

 Representante del Sistema DIF Jalisco, Lic. Luis Rosendo Rodríguez Peña: Bueno pues entonces 

haremos las gestiones necesarias para que haya un instrumento más cercano a la zona de gobierno, 

el este caso el Sistema DIF y  bueno la intensión que tenemos dentro de nuestro Plan 2020 ahora 

que estamos ya con el tema de los presupuestos, ese va a ser el primero, espero que si lo logremos 

por lo menos al final de esta administración que todos los edificios en los que tenga que ver el 

Sistema DIF Jalisco, tenga un espacio cardioprotegido, ojalá lo estemos mencionando dentro de dos, 

tres años que hemos cumplido con esa tarea, gracias. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: No, pues muchas gracias. 

Presidente de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de Adicciones del Congreso del 

Estado, Dip. Arturo Lemus Herrera: Abusando un poquito, nosotros creemos muy importante esta 

reunión porque de aquí podeos articular acciones, por ejemplo nosotros vamos a requerir de la 

capacitación de ustedes cuando fortalezcamos o hagamos realidad el hecho de tener esos 

desfibriladores en las zonas masivas porque repito, reitero no ha sido todavía una realidad si 

tenemos un avance de un 40 por ciento en cuanto a contar con estos equipos pero también la 

capacitación sería fundamental, en mercados por ejemplo no se tienen y ha habido eventos 

importantes, entonces yo creo que va a ser muy importante la articulación que le demos, aquí está 

ahorita mi Director del Órgano Técnico y voy a pedirle a él que estemos muy en contacto porque 

vamos a tratar de que sea una realidad, de que se cuente con estos desfibriladores en las zonas 

masivas, ya hemos ido a operativos en esta parte y también, apoyados por ustedes, poder llevar la 

capacitación a los lugares donde se tenga, que cuando menos algún locatario tenga la posibilidad 

de dar una reanimación cardiopulmonar, estamos también con el Dr. Espinoza platicando, de acá 

del Hospital Civil, de la Asociación Médica de Jalisco, para tratar de hacer esos cursos masivos, 
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porque ellos tienen un gran equipo también de capacitación y van a lugares a hacer cursos masivos, 

entonces queremos ver esa parte, a ver si hay posibilidades de que podamos tener contacto a través 

de nuestro Presidente, ahora también no tanto las iniciativas, sino también el asunto de la 

capacitación. 

Secretario Técnico del CEPAJ, Dr. Yannick Nordin Servin: Muy bien, pues si ya no hay más cosas que 

tratar, el punto séptimo sería la clausura, entonces siendo las 9:50 de hoy miércoles 17 de julio, se 

da por terminada esta Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes, agradecemos la disposición de todos los asistentes, su presencia y quedamos 

pendientes entonces de enviarles el Plan de Trabajo para que le den una revisada y estaríamos a la 

espera de sus comentarios, muchas gracias a todos. 

 


