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Ciudad de México, a 3 de mayo de 2022 
 

INAUGURA SEDESA SEMANA NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS PARA INCIDIR EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN CAPITALINA 

● “Se busca refrendar que entre las prioridades de Sedesa y el Gobierno de la Ciudad de México están la 
promoción de la salud, el fomento sanitario y la prevención de enfermedades”: Oliva López Arellano 

● Con información y trabajo conjunto se pueden mejorar los hábitos de consumo y compra de alimentos, 
medicamentos, servicios y diversos artículos 

Para promover la mejora de las condiciones que eviten un riesgo en la salud de la población, 

avanzar en la construcción de una cultura sanitaria, y promover actividades de educación 

respecto de los riesgos y medidas preventivas de protección sanitarias, Oliva López Arellano, 

secretaria de Salud (SEDESA), puso en marcha las jornadas de trabajo de la Semana Nacional de 

Protección contra Riesgos Sanitarios. 

“Esta semana nacional es Organizada por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), y en la capital del país se realizará en las Alcaldías Álvaro Obregón, 

Iztacalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Milpa Alta, 

donde hoy nos encontramos, de estos trabajos se espera una amplia difusión de la cultura 

sanitaria que permita incidir de manera positiva en la salud de la población. Que sea por el bien 

de esta Ciudad Innovadora y de Derechos”, señaló la servidora pública. 

López Arellano agradeció la disposición y colaboración de todos para llevar a cabo las actividades 

durante esta semana, las autoridades sanitarias locales, las jurisdicciones sanitarias y el personal 

de las alcaldías trabajarán con los ciudadanos y organizaciones para promover la cultura sanitaria, 

así como mejorar las condiciones que puedan provocar un riesgo en la salud de la población. 

“Con estas acciones se busca refrendar que entre las prioridades de la Sedesa y del Gobierno de 

la Ciudad de México están la promoción de la salud, el fomento sanitario y la prevención de 

enfermedades, para lograr entornos seguros. De hecho, los mercados son fundamentales para el 

fomento sanitario y la orientación para el saneamiento básico, especialmente por su impacto en 

el consumo de millones de familias”, manifestó. 
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Acompañada por la doctora Judith Vanegas Tapia, alcaldesa de 

Milpa Alta; el doctor Ángel González Domínguez, director General 

de la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA); José Antonio Alcocer Sánchez, director General 

del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Pablo 

Romero Yedra, director de Gobierno y Juan Romero Tenorio, director General de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos, así como los doctores Ricardo Fascinetto Constantini, director de la 

Jurisdicción Sanitaria Milpa Alta y Benjamín Ortega Romero, director del Hospital General de 

Milpa Alta, la secretaria de Salud detalló el objetivo de dicha semana nacional. 

“Se va a promover la mejora de las condiciones sanitarias, reduciendo riesgos para la salud de la 

población, mediante la capacitación a responsables y propietarios de establecimientos 

mercantiles, así como a la población en general”, apuntó. 

Destacó que con información y trabajo conjunto, es posible mejorar los hábitos de consumo y 

compra de alimentos, medicamentos, servicios y diversos artículos para que de ese modo 

sigamos construyendo una red de mercados segura que cumpla con las condiciones de higiene y 

seguridad necesarias para cuidar a la población de la capital del país que asciende a más de nueve 

millones de habitantes. 

Aprovechó para anunciar que los trabajos de esta Semana Nacional de Protección contra Riesgos 

Sanitarios se iniciarán otorgando el reconocimiento de “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco 

y Emisiones” al Edificio de Gobierno de la Alcaldía Milpa Alta, además de celebrar el importante 

trabajo de la Agencia de Protección Sanitaria y el Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones en la Ciudad de México, “que junto a diversos sectores, realizan diariamente en 

beneficio de los habitantes de esta Ciudad Innovadora y de Derechos”, concluyó. 

En su oportunidad, Judith Vanegas Tapia, alcaldesa de Milpa Alta, refirió que a mediados de 2020, 

la demarcación fue de los 10 municipios más afectados por el COVID-19 y la Semana Nacional de 

Protección contra Riesgos Sanitarios propiciará una reflexión sobre los hábitos sanitarios. 

“Con la pandemia las afectaciones a la salud fueron principalmente en el sistema respiratorio. La 

invitación está abierta para que todos nos sumemos a este gran esfuerzo encabezado por el 

Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Salud”. 
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