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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022 

 
TARJETA INFORMATIVA 

 
La Secretaría de Salud (SEDESA), mediante Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 
(SSPCM), informa que este año se cuenta con 180 nuevos activadores físicos, primeros en lo que 
va de la administración que encabeza la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y se 
encuentran listos para participar en el programa “Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar”. 
 
Después de seis meses de cursar el Diplomado en Activación Física, los seleccionados se suman 
a 150 educadores en diabetes, 50 podólogos, 100 médicos integristas y una gran infraestructura 
para fortalecer el programa capitalino que busca prevenir y detectar padecimientos crónicos 
como diabetes, hipertensión y obesidad. 
 
En la ceremonia de clausura del Diplomado, que tuvo lugar en el Centro Cultural Futurama, 
Alcaldía Gustavo A. Madero, el doctor Alberto Gallardo Hernández, subdirector de Atención 
Domiciliaria del organismo de Servicios de Salud Pública, reconoció la participación del personal 
de 120 Centros de Salud de las 16 jurisdicciones sanitarias y nivel central. En total, dijo, 
contribuyeron 180 personas entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales, promotores de 
salud, licenciados en nutrición y odontólogos, 80 de ellos como ponentes. 
 
“Hemos avanzado muchísimo en la Ciudad de México, seguimos siendo punta de lanza para las 
otras entidades federativas, de tal forma que si nos comparamos con cualquiera de las otros 
estados, (...) y si sumáramos a los de todo el país no alcanzaría tanto recurso humano como 
nosotros”, refirió. 
 
Al evento para reconocer a los 180 nuevos activadores físicos, asistieron los doctores Jorge 
Alfredo Ochoa Moreno y Plácido Enrique León García, director general y director general de 
Atención Médica en SSPCM, respectivamente; la directora y directores jurisdiccionales sanitarios 
de Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón, Elisa Aguilar Pérez, Francisco Javier Serna 
Alvarado y Víctor Javier Kawas Bustamante, en ese orden, así como la subdirectora Médica en 
Xochimilco, Gabriela González Sanabria, en representación de la Dirección Jurisdiccional de dicha 
demarcación. 
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También estuvieron las y los representantes de las jurisdicciones 
sanitarias de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa 
y Xochimilco, Alejandro Alberto Trejo Olivares, Giglyola Covián 
Granillo, Melissa Alondra Vital Monroy y Ariana Valencia Oliva, 
respectivamente. 
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