COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN Y CULTURA LABORAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2015
En mi carácter de Presidenta del Comité de Igualdad de Género, No
Discriminación y Cultura Laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
y conforme al Programa Anual de Trabajo (PAT) de este comité, aprobado en la
Sesión extraordinaria del miércoles primero de abril de 2015 de este mismo
comité, establece que en los meses de mayo y junio se implementa una campaña
de “Salud de la Mujer y del Hombre”, por lo que se iniciaron las gestiones ante la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato.
De manera inicial, el martes 12 de mayo, se contactó de manera
telefónica al titular de la dependencia estatal, teniendo como respuesta dirigir
oficio a la Secretaría particular y responsable del Despacho de la máxima
autoridad de salud en el estado, Lic. Dolores Blanca Viridiana Araiza Zamora.
Ese mismo día, por correo electrónico y con el oficio No. MDLL/012/2015
se envío la solicitud de los servicios médicos para llevar a cabo las actividades.
La respuesta se dio vía electrónica el miércoles 13 de mayo, por parte de
la Lic. Dolores Blanca Viridiana Araiza Zamora, Secretaria Particular del C.
Secretario de Salud de Guanajuato, y nos informó que nuestra solicitud fue
turnada al Titular de la Jurisdicción I, Dr. Juan Luis Guzmán Rueda.
Ese mismo día, recibimos vía electrónica la respuesta del Dr. Juan Luis
Guzmán Rueda, quién se presentó y puso a disposición de trabajar de manera
coordinada.
Posteriormente, el viernes 15 de mayo, sostuve reunión con el Jefe de
esta dependencia y acordamos unificar las dos actividades en una sola, bajo el
nombre “Feria de detección de enfermedades crónico-degenerativas”.
Los servicios que la Jurisdicción Sanitaria I de la Secretaría de Salud
ofrecerá son una Plática “Factores de riesgo para las enfermedades crónicodegenerativas”, como son hipertensión, diabetes, riesgos cardiovasculares,
cáncer (mama, cérvico-uternio y de próstata), con el fin de informar a los
asistentes sobre factores que generan los padecimientos crónicos-degenerativos
y ofrecer alternativas preventivas, así como responder a duda e inquietudes sobre
las mismas (sean preguntas abiertas y directas o escritas).

Esta charla informativa se ofrecerá a alrededor de 100 personas divididas
en tres grupos, en un tiempo aproximado de 2 horas, y la plática la impartirá un
médico de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Todas se dictarán en un solo
día, y se harán tres réplicas escalonadas, a la que asistirán grupos de 33
personas, cuidando que no se desatiendan las actividades laborales.
Habrá una segunda fase y consistirá en la aplicación de un cuestionario por
persona, al mismo tiempo que se lleva a cabo la revisión médica individual.
El fin es ofrecer al personal herramientas para conocer los niveles y
condiciones en que se encuentran en su salud con respecto a hipertensión,
diabetes, glucosa, colesterol, por medio de aplicación de pruebas, tomar peso,
talla y medida de cintura.
Aunque no se ofrecerá de manera directa la aplicación de exámenes de
citología, mastografía y próstata sin embargo, se brindará el servicio de
canalización directa a las clínicas especializadas de la Secretaría de Salud de
Guanajuato, bajo cita y programación.
Por su parte la Secretaría de Salud de Guanajuato integrará tres brigadas,
cada una de ellas conformada por un médico y dos enfermeras.
Sobre esto dialogado, se envió el oficio el oficio No. MDLL/013/2015
solicitando los servicios y ofreciendo los recursos del IEEG para llevar a cabo
dicho evento.
El pasado miércoles 20 de mayo, el Dr. Juan Luis Guzmán nos reporta
que ya inició la coordinación de nuestra petición, y nos solicitó una base de datos
del personal que atenderá, por lo que de inmediato solicitamos a la Dirección de
Desarrollo Institucional y Servicio Profesional esta información, misma que ya
remitimos tanto a la Unidad de Acceso a la Información y al solicitante.
Este martes 26 de mayo, el titular de la Jurisdicción Sanitaria I nos
confirma que está trabajando en el programa, para ofrecerlo en el mes de junio,
posterior a la jornada electoral.

Atentamente
La elección la hacemos los ciudadanos”
Guanajuato, Gto. 27 de mayo de 2015

_____________________________
Mtra. María Dolores López Loza
Presidenta del Comité

