SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2022

REALIZA OPS/OMS VISITA DE EVALUACIÓN AL HOSPITAL GENERAL DE XOCO DE
SEDESA
La doctora Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA),
y la consultora de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS), Vilma Gutiérrez, realizaron un recorrido por el Hospital General Xoco con el objetivo
de informar sobre las acciones implementadas durante la atención de la emergencia sanitaria del
SARS-CoV-2 en en la capital del país, principalmente en la reconversión hospitalaria durante la
evolución de la pandemia.
En el marco del programa “Hospital Seguro” de la OPS/OMS, la titular de la SEDESA expuso la
resiliencia y flexibilidad del personal de salud ante el SARS-COV-2 en este Hospital, ya que nunca
dejó de atender las urgencias médicas como Traumatología, Ortopedia y Neurocirugía
“La pandemia del COVID-19 nos ha dejado una gran enseñanza: si unimos esfuerzos, si
trabajamos colectivamente y sumamos nuestras capacidades, funcionamos como un excelente
sistema de salud”, destacó López Arellano.
Por su parte, la Consultora de la OPS/OMS, Vilma Gutiérrez, indicó que el Hospital General Xoco
ha sido un referente de los avances que pueden conseguirse con el trabajo técnico y decidido,
con el propósito de estar preparados frente a desastres de gran magnitud.
“A nombre de la OPS agradezco la atención y la información que me fue proporcionada de su
excelente trabajo que han hecho a favor de la población de la Ciudad de México”, dijo.
Al término de la supervisión, la representante de la OPS indicó que el papel de un Hospital Seguro
es crear una conciencia de la prevención, en donde no ponen en peligro a los pacientes, y esto
es parte de una labor que debemos tener todos.
Finalmente, el director del Hospital General Xoco, doctor Víctor Cuacuas Cano, dijo que: “no
somos directivos de escritorio; estamos en la línea de batalla, en la primera línea como se manejó
durante la pandemia, con el objetivo de mejorar el servicio y lo seguiremos haciendo para otorgar
una mejor atención a nuestros pacientes”.
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El Programa “Hospital Seguro” en México surge como respuesta a la iniciativa de la OPS/OMS en
2005 para desarrollar estrategias que permitan elevar la seguridad
de las instalaciones hospitalarias, enfrentar desastres y situaciones
de emergencia, ya que los trabajadores del sector salud saben qué
hacer ante inundaciones, algún incidente masivo de víctimas o de
un sismo. En este caso la evaluación se realizó ante la pandemia por
COVID-19.
Los 32 Hospitales que conforman la Red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
tuvieron su primera Evaluación del Programa de Hospital Seguro entre 2011 y 2015.
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