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Ofrece el Tec
más médicos
El Gobierno del DFfir
mó un convenio para que
pasantes del área respec
tiva hagan sus prácticas
en clínicas locales

DE LA REDACCIÓN
cotnunidadJ@nueuoexcelsior commx

Para reforzar las filas de mé
dicos en los centros de salud

y hospitales del Distrito Fe
deral la Secretaría de Salud
local firmó un convenio con el
Instituto Tecnológico de Estu
dios Superiores de Monterrey
ITESM Campus Ciudad de

México
De esta forma 200 alumnos

de la institución que cursan
las carreras de Medicina Nu
trición EnfermeríayBiomédi
cas llevarán a cabo sus
prácticas profesio JÉtKk
nales residencias^
y entrenamien ^j jW
to al servicio U ¿JL
de los dere ¦AHÍSi chohabientes H ALU
del gobierno ^L OelTEI
capitalino 	^k SUSD i

Armando ^B^Tet
Ahued titular de ^HMM
la dependencia lo ^^h
cal informó que los futu
ros especialistas en la salud
tendrán asegurado su futuro
laboral ante la gran demanda
que existe de profesionistas en
esas áreas

En especial señaló la im
portancia de reclutar a nutrió
logos ante elpanoramasombrío
para pacientes con obesidad
infantil hipertensión diabe
tes y las enfermedades que se
derivande esos padecimientos

El convenio de colabora

ción permitirá la capacitación
de personal de ambas institu
ciones por lo que se abren las
puertas de la Secretaría de Sa
lud a los alumnos del TEC que
Ahued calificó como una gran
institucióneducativaen elpaís

El secretario de Salud ca
pitalino resaltó ante alumnos
y directivos del ITESM que
la administración del jefe de
Gobierno del Distrito Federal
Marcelo Ebrard se ha caracte
rizado por la apuesta al tema
de la salud

Detalló que en esta materia
se ha realizado un esfuerzo sin
precedente para atender a los
más de cuatro millones de per
sonas que carecende seguridad
social

Explicó que en los últimos
cinco años han destinado re
cursos humanos y económicos

para mejorar la infraes
Mfe^ tructura hospitala

^^||^k ria de la Ciudad de
O^^k México ^—^ En estepe
yfw ¦ riodoasreg°
MÍO U Ahued se cons
tarán U truyeron cuatro
ticas ^m nuevos hospita
as^^^ les renovado otros
lÉtJr y fueron creadas

^^ áreasespecializadas
como la Clínica Condesa

que atiende a personas porta
doras delVIH única en su tipo
en América Latina

El funcionario señaló que
se ha avanzado mucho en te
mas como el abasto de medi
camentos que anteriormente
era el principal problema de
las instituciones de Salud en el
Distrito Federal

Actualmente está garanti
zando 95 por ciento de abasto
de las medicinas aseguró

l0~ ^ÉÉRHHfe^ ^ru

200
M del TEC harán M

^k sus prácticas J
^k^médicasJ^

lo ^^n^^^^ are
osfutu como le
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