Discurso en conmemoración del Día Mundial de la Salud.

El 7 de abril pasado se conmemoro el día mundial de la salud, en ese tenor me
gustaría comenzar mis palabras señalando que la salud es un derecho humano
que contempla una vida digna con justicia social.
El día Mundial de la Salud recuerda la fundación de la Organización Mundial de la
Salud, el 7 de abril de 1948 con el fin de alcanzar el máximo grado de salud para
todos los pueblos y fortalecer la paz y la justicia social en el mundo.
En el caso en concreto del municipio de Chihuahua se requieren grandes
esfuerzos institucionales y presupuestales para alcanzar una buena salud y así
alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades humanas.
Como regidora representante del Partido del Trabajo y presidenta de la Comisión
de Salud, dentro de mis labores diarias ; al realizar recorridos en colonias de la
ciudad me doy cuenta de la problemática que enfrenta el Municipio, es decir la
población gasta la mayor parte de su sueldo en su salud aunado a que en
repetidas ocasiones, los derechohabientes al acudir a los centros de salud de la
ciudad no encuentran los medicamentos que necesitan , entonces en aras de sus
enfermedades tienen que gastar en lo que el gobierno debería proporcionarles
como derecho fundamental de las personas.
Como sociedad, experimentamos nuevos y complejos desafíos, en materia
particularmente de salud pública Es importante señalar entonces que, aun y
cuando el municipio dentro de sus facultades una de ellas es la de prevención en
materia de salud, debe tomarse en cuenta que justamente el municipio es quien
tiene el contacto más cercano con la sociedad, es por eso que debemos realizar
esfuerzos dedicados de forma transversal, con el respaldo de diferentes
instituciones, con la participación de los profesionales de la salud, para poner en
relieve la prioridad que tiene para este Ayuntamiento la salud de la sociedad
mexicana.
Como parte fundamental del bienestar de la sociedad se encuentran los
profesionistas de la salud, quiero mencionar que el Partido del Trabajo al ser una
fracción humanista y en busca de la justicia social, reconoce los esfuerzos de
estos profesionistas se une a su petición de justicia y a la no criminalización de su
profesión.

Por ultimo a manera de antecedente propondré en formato de iniciativa ante este
H. Ayuntamiento se establezca el mes de Abril como el de la Salud dado a que
según el Calendario Epidemiológico en éste mes se conmemoran los días
mundiales de la Consciencia sobre el Autismo, de la Actividad Física, Paludismo y
el día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

