


- 2 -

¿Por qué yo sí felicito?
Rosalva García de Dios
Coordinadora Administrativa del Hospitalito

Para mí, en el 8M sí tenemos cosas que felicitar Es un día, en el que podemos 
reconocer a todas las mujeres que con mucho esfuerzo y pasión dedican su vida 
a trabajar,  ayudar o servir a otros y así con su diligencia y dedicación abonan para 
crear mejores oportunidades para todas las mujeres en nuestro país. 
 Sin ese tipo de mujeres esforzadas y que no se conforman, que empezaron 
teniendo sueños y luchando por ellos, no estaríamos en libertad de exigir un mejor 
trato a nuestro género.
 En el ámbito de la salud, hay décadas de historias de mujeres que han sido 
ejemplo de dedicación, profesionalismo y entrega a sus trabajos y a sus familias; 
esto  no es olvidar lo que nos hace falta, sino reconocer lo que hemos logrado.  
 A todas las mujeres que abonan para tener un lugar mejor para vivir, mi 
reconocimiento y admiración.

Una lucha permanente
Sherezada Navarro Meza
Subdirectora de la Cruz Verde Niña Eva

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde mi punto de vista es 
pasado, presente y futuro,  ya que nos ayuda a recordar que los niveles de libertad 
y autonomía de los que hoy gozamos se los debemos a otras mujeres que nos 
antecedieron e iniciaron la lucha,  al tomar conciencia de la situación  en la que 
vivían  y fueron capaces de no verlo como una desventaja biológica ( por el hecho 
de ser mujer) e iniciaron un proceso de transformación y lucha mediante la 
organización y movilización feminista en el año 1908 para la dignificación laboral 
de la mujer y de ahí a la fecha por la defensa de los derechos de la mujer.
 En mi experiencia personal ha sido una carrera y lucha a contratiempo, 
llena de obstáculos por el momento generacional en el que inicie mi carrera 
profesional pero bañada en todo momento por la esperanza. Es así como lento, 
pero a paso firme, al igual que muchas otras mujeres he ido alcanzando algunos 
logros, de tal suerte que hoy en día las mujeres hemos obtenido un papel más 
fuerte e importante en los diferentes ámbitos de la vida profesional y personal. No 
sin tropiezos y en ocasiones eventuales retrocesos, pero siempre firmes y fuertes.
 Mi conclusión es que la lucha de y por las mujeres no se acaba, es 
permanente; incluso ahora esa lucha es también con nosotras mismas. Somos 
mujeres inteligentes, valientes, fuertes, pero también mujeres que saben amar, 
que saben ser, estar y apoyar.
¡Somos mujeres con alma!

TODOS los derechos para 
TODAS en TODO momento
Elvira Rodríguez Torres 
Jefa de Trabajo Social

Trato digno e igualitario en los ámbitos labores, escolares y atención a la salud, son 
algunas áreas, en las que se ha avanzado como colectividad femenina, sin 
embargo, aún no son plenas ni totales.
 Hoy siendo una mujer profesionista, con un cargo público declaro que mi 
camino como el de muchas que se quedaron en él, no ha sido fácil: “No se 
necesita estudiar para cambiar pañales”, “para qué estudias si no tendrás buenos 
empleos”, “tú con tu carrerita qué podrías hacer aquí”.
 Aun se busca en las acciones del día a día, donde se desea que cada vez 
fuese ninguna de nosotras quienes deban acudir a los servicios de salud en 
emergencia: combatir la desconfianza, el desconocimiento de los derechos, el 
temor a perder el tiempo, el empleo, a recordar y expresar lo vivido, a ser 
revictimizadas. Seguimos insistiendo en no cerrar los ojos y motivar a hacer vividos 
todos los derechos para todas en todo momento.
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Del 8 al 31 de marzo ofrece un paquete que incluye consulta de ginecología, 
papanicolaou y ultrasonido pélvico a un precio especial de 610 pesos.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Hospitalito 
realiza una campaña de detección y tratamiento oportuno 
de cáncer cervicouterino y de ovario.
 El objetivo es concientizar a las mujeres de la 
importancia de realizarse ambos estudios una vez al año 
para diagnosticar de manera oportuna esta enfermedad 
silenciosa.
 La Institución ofrece un paquete que incluye consulta 
de ginecología, papanicolaou y ultrasonido pélvico a un 
precio especial de 610 pesos del 8 al 31 de marzo.
 “Creemos que esta campaña es muy importante para 
informar a la mujer porque a veces es asintomático y 
silencioso este cáncer, entonces la única manera que 
podemos verlo de forma temprana es la observación de 
una tumoración a nivel pélvico, por lo que el ultrasonido 
juega un papel relevante en la prevención. Hablando del 
cáncer cervicouterino, definitivamente ayuda hacerte un 
papanicolaou”, señaló el Jefe de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital General de Zapopan, Raúl Hernández.
 El especialista recomendó hacerse ambos estudios 
una vez al año a partir de que se inicia la vida sexual o a partir 
de los 18 años si no ha ocurrido.
 Reiteró que estos estudios son fundamentales para 
diagnosticar en una fase temprana ambas enfermedades, 
debido a que avanzan de manera silenciosa y presentan 

Detecta y trata 
oportunamente

el cáncer cervicouterino y de ovario

síntomas hasta una etapa avanzada, en la que no hay 
alternativas de curación.
 “A nivel del ovario es vago el síntoma, a veces 
presentan estreñimiento, cambios gastrointestinales y que 
a veces creen que es una simple colitis y 
desafortunadamente encuentras en los estudios que había 
una tumoración. En el caso del cáncer cervicouterino 
también pasa muchos años desapercibido con las lesiones 
premalignas por el virus, las displasias que pueden ser en 
tres grados: leves, moderadas y severas, cuando no se 
detecta esto pueden pasar hasta años estando con 
cambios en el cuello de la matriz y resulta que a los cinco, 
10 años ya se presenta un cáncer, por eso tenemos la 
posibilidad de que es un cáncer totalmente prevenible”, 
expuso el ginecólogo.
 El Hospitalito detectó en 2022 tres casos de cáncer 
de ovario y dos de cáncer cervicouterino, los cuales fueron 
derivados al Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las citas para este programa se agendan 
en el módulo de información en un 
horario de atención de 8:00 a 20:00 h.
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Médicas pasantes y residentes del 
Hospitalito conmemoraron el 
Día Internacional de la Mujer. 
Al igual que las servidoras públicas, mamás, 
niñas y todas las ciudadanas, las 
estudiantes quieren una ciudad donde 
podamos ser iguales, libres y vivir sin miedo 
para tener un #ZapopanParaTodas.
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El Hospitalito se consolidó como formador de profesionales 
de la salud al graduar a la primera generación de especialistas de  
 Anestesiología y Medicina de Urgencias.
 La cosecha de éxitos en el ámbito académico no termina ahí: 
la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud Jalisco 
otorgaron su aval para que inicie los programas de Cirugía 
General y Traumatología y Ortopedia a partir de 2024.
 Estos resultados la convierten en la única institución municipal 
del país con planes de estudio de posgrado en el campo de la 
salud.
 “Esperamos que ese reconocimiento que hoy es una 
aceptación de que se pueda llevar a cabo las especialidades en 
esta institución, en el Hospital General de Zapopan, también 
conocido como el Hospitalito se convierta en un futuro en el 
otorgamiento de las becas también por parte de la secretaría de 

Salud. Por el momento, estamos fuera ya del plan presupuestal, 
pero si seguimos trabajando en conjunto con toda certeza vamos 
a lograr que el hospital tenga la opción de contar con becas de 
orden federal para sus residentes”, explicó Eduardo Vázquez Valls, 
Director General de Educación, Investigación y Calidad en Salud de 
la secretaría de Salud Jalisco.
 El Presidente Municipal, Juan José Frangie Saade recordó que 
Zapopan es el único municipio del país que tiene un hospital, el 
cual ha adquirido un renombre por la atención y educación que 
brinda.
 “Tenemos 33 residentes en el Hospitalito, con esto yo me siento 
muy orgulloso, tenemos un residente ya internacional y eso ya dice 
mucho del Hospitalito ya que cada día este nosocomio ha 
adquirido un renombre. No vamos a parar con la inversión y vamos 
a crecer el Hospitalito para el año que entra”, destacó.

El Hospitalito 
abrirá dos residencias 

más en 2024
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Ratifican a 
Gerardo de Anda 
en el Órgano Interno
de Control

Por unanimidad, la Junta de Gobierno del OPD Servicios de Salud del Municipio de 
Zapopan decidió ratificar a Gerardo de Anda Arrieta como titular del Órgano Interno de 
Control por el periodo 2021-2024.

 Lo anterior en atención al oficio Número 0200/0101/2023/041 firmado por el Presidente 
Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, donde se solicitó reponer el procedimiento de 
designación de este cargo, contemplando a cuatro candidatos y no a tres como se hizo 
en noviembre de 2021, con lo que se atiende una queja en contra de este proceso.

 El resultado fue 14 votos para Gerardo de Anda Arrieta para ser ratificado en el cargo.
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El Hospitalito así como las Unidades de Atención Médica Cruz 
Verde Sur y Norte iniciaron el proceso de acreditación ante la 
Secretaría de Salud federal.
 La Jefa de Calidad de Salud Zapopan, Alicia Bocanegra explicó 
que este proyecto requiere la comprobación de recursos 
suficientes, insumos, estructura, servicios de calidad y el 
compromiso de todo el personal, desde administrativo hasta 
operativo, para brindar una atención médica eficiente y digna a la 
y el paciente. 
 “El no tener la acreditación implica que no estamos dentro de 
un sistema de prestación de servicios óptimos y el tenerla nos 
acredita como una unidad que cumple con estándares óptimos 
para brindar los servicios de calidad y seguridad de la y el paciente”, 
agregó.
 La institución se prepara para recibir a las y los acreditadores de 
la Secretaría de Salud del 26 al 30 de junio próximo.
 “Todas y todos somos parte de la misma institución y todos 
estos beneficios que estamos buscando para mejorar las 
instalaciones, la adquisición de equipo, instrumental y para el 
fortalecimiento de los conocimientos de cada uno, tiene como 
objetivo beneficiar a las y los usuarios”, detalló la Jefa de Calidad.

Trabajamos, trabajamos
y trabajamos

por la acreditación 
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Te invitamos a consultar Salud a la carta en Facebook Salud Zapopan.

Un éxito ha resultado el Club de Adolescentes de la Cruz Verde 
Villa de Guadalupe, organizado por el departamento de Trabajo 
Social.
 Todos los viernes se reúne de 16:00 a 17:30 horas para abordar 
diferentes temas de interés para jóvenes de 12 a 15 años de edad.
En las primeras sesiones se buscó que las y los participantes 
reforzaran su autoestima y autoimagen, además aprendieron 
conceptos básicos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
 Con este proyecto se pretende prevenir adicciones, violencia, 
embarazos adolescentes y otros problemas de la zona norte del 
municipio.

Nutrida convocatoria 
del Club de Adolescentes
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Conoce el Código de 
Ética y de Conducta 
para las personas 
servidoras públicas  

Te invitamos a consultarlo en el portal   www.ssmz.gob.mx

Valores

Las personas servidoras públicas 
promovemos la protección y 
conservación del patrimonio 

cultural y el ecosistema.

En nuestro encargo, nos 
conducimos con transparencia, 
imparcialidad y legalidad para 

velar por los intereses de la 
sociedad.

Reglas de integridad


