
Versión estenográfica de la II Sesión de Consejeros del CEPAJ de fecha 18 de julio del 2018. 

 

Secretario de Salud Jalisco Dr. Alfonso Petersen Farah: Buenos días, gracias a todos por su 

asistencia, pongo a su consideración la orden del día de la II Sesión del Pleno del Consejo Estatal 

para la Prevención de Accidentes, les pido levanten la mano si están de acuerdo, paso la palabra al 

Dr. Yannick Nordin para dar inicio a la presentación del Informe de Actividades Primer Semestre 

2018. 

Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: Gracias Dr. Alfonso Petersen y consejeros, 

el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes aumentó su presupuesto estatal en un 101% del 

2013 al 2018 y obtuvo un presupuesto federal total de 9 millones 880 mil pesos. Nuestros recursos 

humanos se basan en secretario técnico, coordinadores y jefes, médicos, TUM y enfermeros y 

personal de apoyo. Los procesos sustantivos son la prevención de accidentes y la atención de 

urgencias médicas. En esta línea de tiempo a partir del 2013 podemos ver los principales eventos 

como la firma del convenio del observatorio de lesiones, la firma del convenio de seguridad vial, el 

inicio del programa AVE, en el 2014 se reactiva el Consejo Franco Mexicano del SAMU, el Primer 

Encuentro SAMUE, los traslados de los deportistas accidentadas en Puebla. En el 2015 se llevó a 

cabo el simulacro de accidente carretero y un evento importante fue el Plan Blanco por el Huracán 

Patricia. En el 2016 se realizó otro simulacro ahora de desastre aero-acuático, recibimos la visita del 

camión de Michou y Mau y ya en el 2017 el SAMU atendió la emergencia atmosférica tras incendios 

ocurridos en Jalisco. También en el 2017 el SAMU apoyó en la atención a la emergencia tras el sismo 

ocurrido en el centro del País y se cardioprotegió la avenida Chapultepec. En el 2018 se coordinó la 

atención a las víctimas por el atentado contra el ex Fiscal y se trasladó a una de las lesionadas a 

Texas. Como proyectos próximos se realizaran intercambios internacionales con Perú así como ya 

se hicieron en Francia, Italia, España, Inglaterra, Colombia y E. U. Ahora tocando el tema del SAMU 

de Jalisco tenemos en recursos materiales, 4 unidades ligeras, 2 unidades de intervención para difícil 

acceso, 1 motocicleta y 5 ambulancias especializadas. También dentro de los recursos materiales 

está el puesto médico avanzado y los helipuntos de Arandas, Mezquitic, Ojuelos, Zapotlán El Grande, 

Jocotepec y próximamente la del Hospital de Geriatría. También el Sistema de compresión del 

pecho, incubadoras, ventiladores y equipos de ecografías. Aquí vemos las estadísticas de los 

traslados hospitalarios y las del AVE. En capacitación logramos 46 mil 500 personas sensibilizadas 

sobre seguridad vial. En vacaciones de semana santa y pascua realizamos operativos en Tapalpa, 

capacitación de primer respondiente a Ángeles Verdes, capacitación en balnearios y entrega de 

alcoholímetros en Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Atotonilco, La Barca, Puerto Vallarta y 

a la Policía Federal. Se realizó una auditoría en seguridad vial en Lagos de Moreno. Algo que resaltar 

es la realización del primer traslado público ECMO en América con un aparato de oxigenación por 

membrana extracorpórea. Si tienen algún comentario. 

Secretario de Salud Jalisco Dr. Alfonso Petersen Farah: Antes de cerrar la sesión aprovecho la 

oportunidad para agradecer al Dr. Yannick Nordin Servin y a su equipo la importante labor que 

realizan en prevención de accidentes y atención médica de urgencias.  

 

 


