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Fue remodelado en el sexto piso del Hospital General

Reabren el servicio de pediatría
H i la r i o O C H O A M O V I S

laboratorio, quirófanos, imagenología,
urgencias pediátricas, unidad de cuidados intensivos y epidemiología.
TIJUANA.- Ayer fue reabierto el serSe creó el servicio de trasplantes y
vicio de pediatría del sexto piso del se construyó una nueva unidad de onHospital General de Tijuana, donde se cología infantil, además se impulsó
realizaron trabajos de remodelación, el programa de Escuela Hospitalaria
con equipo de tecnología avanzada, para los niños con cáncer, así como una
que implicó una inversión de 33 millo- renovación de la imagen exterior del
nes de pesos.
hospital.
La reapertura de esta unidad médica
Osuna Millán agradeció el trabajo
se realizó de manera prirealizado por los inteSe invirtieron
vada con la presencia del
grantes del Patronato
gobernador del Estado,
del Hospital General de
33 mdp.
José Guadalupe Osuna
Tijuana.
Anualmente
se
Millán; el secretario de
José Guadalupe Bustaatienden a 3 mil mante Moreno, secretaSalud del Estado, doctor
José Bustamante Morerio de Salud en el Esta363 pacientes
no y el director general
do, agradeció el apoyo y
entre
los
2
a
los
17
del Hospital General
respaldo del gobernador
Tijuana, doctor José Ro- años con diferentes
Osuna Millán para la
bles Barbosa, así como padecimientos
toma de decisiones en el
del personal médico y de
rubro de salud, de la misenfermería.
ma manera reconoció a la
Se estima que esta unidad médica presidenta del DIF Estatal, Rosa Caratienda anualmente a 3 mil 363 pacien- mina Capuchino de Osuna, su liderazgo
tes entre los 2 a los 17 años con pade- en aquellas acciones relacionadas a la
cimientos como fracturas, apendicitis, salud de los bajacalifornianos.
traumatismos, quemaduras y enfermeMientras tanto, el director del Hosdades congénitas, entre otros procedi- pital General de Tijuana, José Manuel
mientos.
Robles Barbosa, agregó que en estos
“Estoy orgulloso del trabajo y el ser- últimos seis años fue notoria la evovicio que realizamos, recuerdo como lución del nosocomio en obra, equipaeran las instalaciones del área de sa- miento y recurso humano.
lud hace seis años, requerían de un
Después de un recorrido por las insbuen mantenimiento, le pusimos em- talaciones de la unidad de pediatría,
peño, esfuerzo y lo asumimos como el gobernador Osuna Millán, acompauna prioridad”, enfatizó el mandatario ñado del secretario de Salud y del diestatal.
rector del Hospital General de TijuaAgregó que como parte de los logros na, entregó las llaves de una de las 3
en materia de salud, se incorporaron ambulancias que se adquirieron para
hospitales generales en San Felipe, los municipios de Tijuana Mexicali y
Tecate y en el Kilometro 43; mientras Ensenada, equipadas para traslados
en el Hospital de Tijuana se remodela- programados con pacientes de terapia
ron los servicios de urgencias adultos, intensiva.
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secretaría de salud A los bajacalifornianos

Llaman a protegerse por
cambios de temperatura
H i la r i o O C H O A M O V I S
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TIJUANA.- Un llamado a la población para protegerse por los cambios bruscos de temperatura en la
región hace la Secretaría de Salud
del Estado, a fin de evitar enfermedades respiratorias especialmente
en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años, que son los
grupos vulnerables cuando se presentan frentes fríos.
El doctor José Bustamante
Moreno, titular de la dependencia,
explicó que por las mañanas desciende la temperatura y si se respira
aire frío de manera intempestiva,
puede afectar la garganta, nariz y
oído. Y al mediodía se han presentado temperaturas elevadas, provocando que las variantes afecten
de manera negativa la salud de las
personas.
Pide a la población evitar suministrar medicamentos al paciente,
sin la previa revisión de un médico,
pues esto pude agravar el estado de
salud del enfermo. Por lo que, es
importante que ante los primeros
síntomas de una Infección Respiratoria Aguda (IRA), acudir al Centro
de Salud más cercano.
En caso de que el paciente, ya
sea adulto e infante, presente
respiración agitada, se le hunda la
piel entre las costillas al respirar,
tenga falta de apetito, no quiera
ingerir líquidos, no despierte al
hablarle, tenga los labios de color
morado o azules, no pueda guardar
el calor corporal por si solo, es necesario llevarlo a la sala de urgencias
del Hospital General más cercano.
Una infección respiratoria puede
ir acompañada de fiebre, malestar

general, falta de apetito, agotamiento, por esto es muy importante
la revisión por un médico para que
indique el medicamento y la dosis
necesaria de acuerdo a cada persona.
Es importante que todos los menores se encuentren con su cuadro de
vacunas completo y en caso de requerir alguna inmunización, puede
acudir a su Centro de Salud. Lo
cual, puede ayudar a sus hijos a
mantenerse sanos, con los anticuerpos necesarios para evitar o resistir
una infección respiratoria aguda
El titular de la dependencia
recomienda a la comunidad mantener una alimentación lo más balanceada posible, tratar de ingerir
frutas como naranja, mandarina,
plátano, papaya, melón, así como
aguas naturales de jamaica, limón
o alguna de las frutas ya mencionadas, de igual forma caldos de res o
de pollo, así como también pescado,
ensaladas y lácteos.
En el caso de los adultos, en especial las mujeres, es importante que
en caso de estar realizando alguna
dieta, esta sea evaluada por un profesional de la medicina, pues la limitación de algunos alimentos puede
provocar la baja de defensas corporales y hacerlas más susceptibles a
contraer infecciones respiratorias.
El secretario de Salud recordó que
como medidas preventivas, hay que
lavarse las manos de manera frecuente, cubrir bien nariz, boca y oídos si se va a salir muy temprano o
muy noche, evitar lugares muy concurridos como cines, teatros, entre
otros; evitar el uso de calefactores si
se va a salir o al ir en el automóvil,
así como mantener ventiladas las
habitaciones.
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TIJUANA.- El gobernador José Guadalupe Osuna Millán, acompañado por
el secretario de Salud del Estado, doctor José Bustamante; el director del
Hospital General, doctor José Robles Barbosa y de personal médico del hospital,
reinauguraron ayer el servicio de pediatría de este nosocomio.

