
Esfuerzos.

 

Los que hoy está coordinando el Gobernador Carlos Joaquín González

junto con la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), a cargo de Alejandra

Aguirre Crespo,

son los que rindieron buenos frutos luego de que el Gobierno de México

entregó a Quintana Roo cuatro distintivos, dos de primer lugar

nacional en los programas de “Promoción a la salud y Determinantes

Sociales” y “Envejecimiento Saludable”; y dos por segundo lugar en

“Sistema de Vigilancia Epidemiológica” y “Red de Laboratorios”.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus

manos, dichas distinciones de la Federación son producto de los

avances que se tienen en la entidad al mejorar el desempeño de las

diferentes estrategias establecidas y cumplir con las metas del

Programa Nacional de Salud, lo cual permitió ampliar los servicios

para beneficio de la gente, además de fortalecer la atención y la

infraestructura para abatir el rezago en este rubro, identificar las

áreas que necesitan atención, y optimizar las actividades de

prevención y promoción.

En este sentido, no se puede perder de vista que, de esta manera, se

difunden anualmente los resultados acompañados de la entrega de estos

reconocimientos sobre el desempeño en conjunto de los indicadores de

proceso, estructura y/o de resultado de los programas prioritarios de

salud pública, destacándose el firme compromiso de Quintana Roo de

mantener y fortalecer cada día las acciones institucionales para

mejorar las condiciones de salud de toda la población.

Al respecto, tampoco se puede soslayar que estas distinciones también

son a la voluntad y decisión del personal de la Sesa que ha

contribuido a alcanzar las metas establecidas, a pesar de todo lo que

ha impactado la actual pandemia provocada por el coronavirus

(covid-19), principalmente en lo que se refiere a las acciones de

promoción de la salud que han permitido que el Estado mantenga su

liderazgo y los primeros lugares en los programas en cuestión.

Con base en lo anterior, y siendo la salud una de las más altas

prioridades en la administración del Gobernador, no queda más que

esperar que estos reconocimientos sean un acicate para seguir

trabajando de forma permanente y acorde a las necesidades de las y los

quintanarroenses.

¿No lo cree así, amable lector?
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