SALUD
El Sistema Nacional de Salud enfrenta importantes desafíos, los cambios producidos en el
perfil demográfico han originado un proceso de envejecimiento de la población mexicana.
Esta situación en paralelo con la adopción de estilos de vida poco saludables y de riesgo,
como la falta de actividad física, la nutrición inadecuada, el sexo inseguro, el consumo de
tabaco, alcohol y drogas ilícitas, así como la falta de educación vial y en salud
ocupacional, trazan los desafíos que representa el creciente predominio de las
enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, las enfermedades
cardiovasculares, los tumores malignos y las relacionadas con lesiones de causa externa.
Al mismo tiempo, persisten deudas que saldar, en particular con la población que vive en
condiciones de vulnerabilidad. Hoy los más pobres enfrentan simultáneamente
enfermedades transmisibles como la diarrea o enfermedades respiratorias y
enfermedades crónicas no transmisibles. La salud de las personas debe ser un elemento
que atenúe las brechas sociales no que las exacerbe.
El reto es contar con un Sistema Nacional de Salud Universal equitativo, integral,
sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que
viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la
autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y promoción
de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y
articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos
adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la
sociedad con corresponsabilidad.1

MESA DE TRABAJODE SALUD.
Tendrá la función de coordinarse con el Secretario Técnico del Gobierno del Estado en el
seguimiento a la Recomendación 1/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco (CEDHJ). En materia de salud.

Asesoría en los siguientes temas:





1

Estudios correlación ambiente – salud.
Acciones preventivas para el cuidado de la salud.
Análisis y propuesta para el mejoramiento de servicios de salud.
Propuesta de un plan para mejorar la calidad de vida en materia de salud.
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