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Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: Muy buenos días a todos, ya con el quórum 

y por respeto a quien llegó temprano iniciamos la sesión, la primera, por favor, gracias, en el andador 

peatonal de avenida Chapultepec, en su cruce con avenida Vallarta, tendremos el primer espacio 

abierto cardioprotegido, ahí se va a instalar un desfibrilador externo semiautomático, y para su uso 

adecuado ya se capacitó en primer respondiente a los establecimientos de los alrededores. También 

tenemos las ambulancias especializadas, una para el traslado de pacientes contaminados, que aquí 

hay que hacer la observación que es única en su tipo en el País, con esta unidad podemos trasladar 

a pacientes contaminados sin riesgo para el personal médico, otra es la ambulancia de terapia 

intensiva pediátrica para traslados de pacientitos prematuros o neonatos. El puesto médico 

avanzado es un hospital inflable que tiene la capacidad de atender a 16 pacientes para atender 14 

urgencias relativas y 2 absolutas. Con el PMA atendimos la contingencia ambientan de la ZMG, 

acudimos a apoyar en cuanto nos autorizaron e indicaron acudir a las atenciones tras el sismo, es 

importante hacer notar que no podemos acudir sin una orden y el apoyo se brindó hasta que 

recibimos la indicación del gobernador. También el puesto médico se instaló en la romería de 

zapopan y se utilizó en el simulacro del SIAPA de derrame químico. Un logro importante es el mega 

helipunto que permitirá el aterrizaje de helicópteros en el Hospital Geriátrico, lo que reduce el 

tiempo de traslado que prácticamente será inmediato. También hemos tenido capacitación y equipo 

especializado. En prevención tuvimos cursos de capación en toxicología y la campaña “evita 

comportamientos riesgosos”, aquí le pediría al Lic. Víctor Hugo nos hablara de la campaña. 

Jefe de Vinculación, Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: Buenos días, la campaña evita 

comportamientos riesgosos, tuvo una inversión de 265 mil pesos, 140 mil de presupuesto federal y 

125 mil de presupuesto estatal, y actualmente se difunde en redes sociales. 

Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: También tuvimos el Congreso Estatal para 

la Prevención de Accidentes con 125 asistentes y ponentes internacionales, nacionales y locales. 

Algo que es importante de comentar es la publicación del INEGI, en el cual Jalisco aparece como el 

estado con más número de muertes por accidentes. 

Representante de la Secretaría de Movilidad, Carlos Alvarado Ron: Me sorprende porque no se 

omite información al INEGI y los registros de accidentes van a la baja, es necesario tener una reunión 

con el INEGI para ver lo de las estadísticas y contactarlos. 

Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: Si se podría ver en una reunión 

extraordinaria del observatorio de lesiones para verificar datos con el INEGI. Les agradezco su 

presencia. 

 

  

 

 


