
	 	 


“FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA
Y ETERMINANTES SOCIALES 

EN LA REGIÓN DE LA MONTAÑA, GUERRERO”

majchiuas	se	tekitl	tlen	kitokayotiya	“chikaualis	kaltlapajtilmej		pan	nochi	
intlatelanali	tepeyo”		

INTRODUCCIÓN 
TLAPEJKAN 

Representantes de las Secretarías de Salud federal y estatal invitados por el 
Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM 
A.C.) y Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, realizaron 
durante el pasado mes de abril un recorrido por comunidades de La Montaña y 
recibieron peticiones para la atención a la salud, así como equipamiento y dotar de 
medicamentos a clínicas y hospitales de comunidades en La Montaña y otras 
muchas justas demandas. 

Impampa on kaltlapajtilmej tlen onkate pan kalpa hueyi yaotl uan ne tenochtila 
okinnots ontlateneuali fideicomiso ikaichikaualis kokonetsitsin pan kalpajmej tle 
onkate pan in ueyi kalpa tenochtitla iuan in tlateneuali tlachinola, okajchijke pain 
metstli ueyi tosostontli kampa okimitatoj kalpajmej uan okinselijkej amatlajtlanilmej, 
kampa makimitakan kaltlapajtijke uan tlen kana on tlapajtijke kinekij 
makinyekchiuakan onkaltlapajtilmej ipan nochi kalpajmej panin tepeyo uan okseki 
tlemach. 

Ambas secretarías de salud en respuesta a esas demandas decidieron llevar a 
cabo un programa especial llamado “Fortalecimiento a la Atención Médica y 
determinantes sociales en la Región de La Montaña, Guerrero” del mes de 
julio al mes de noviembre del presente año.  

In omej tlakakispan tlapajtimel tlanankilijke ika on tlen kitlajtlani kijtoua majchiuas 
se tekitl tlen kitokayotiya “chikaualis kaltlapajtilmej  pan nochi intlatelanali 
montaña”  peuas in tekitl pan metstli Pan mesttli tekuiluitontli uan tlamis pan 
metstli kochpanistli pan yejua in xiuitl. 
  
Este programa consistirá entre otras cosas en: 
In tlayechiuali kitemakas uan kiteititis okeski tekimej. 

1. Desparasitación de todas las personas y animales domésticos de la 
comunidad. Y se entregarán sobres de suero “Vida Oral”.  

 Ijtetlapajpakiliske nochi maseualmej iuan on yolkamen tlen nemi pan tochan Uan 
tokalpa, noyijki namechmakaske on tiktokayotiya “suero oral” 
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2. Vacunación a niños y adultos en caso necesario. Se aplicarán las siguientes 
vacunas: 

a) 
b) 
c) 

Kintsopinske kokonetsitsin uan yachijchikajke tla ijkon monekis, kintlaliliske yejua 
in. 

Pajmej. 
a) 
b) 
c) 

3. Consulta médica. Médicos y enfermeras darán consultas en las comunidades 
más distantes y aisladas y proporcionarán medicamentos para todo el 
tratamiento completo. 

Tlapajtil tlajtlanilistli, tlapajtijkej tlapajtiskej pan kalpajmej uan uejka onkatej 
niyijki kitemakaskej pajmej kanochi tlen kinekis Se kokoxki. 	  

4. Apoyo a la nutrición de madres y niños pequeños, con visita de promotores 
para detectar la desnutrición, que proporcionarán un alimento enriquecido a 
base de amaranto, maíz y para todos los miembros de la familia. 

Mopaleuiskej ikachikaualistli on nanmej uan kokonetsitsi, kampa te 
ixtlalojtinemiskej uan kitaske akno kimakaskej on tlakualotl tlen kipiya miyek 
Chikauali, kemej on uajtli uan  tlayoli ika nochtin tlen chanti pan se kali. 

5. Capacitar a promotores de la comunidad para que continúen el seguimiento. 
Kimititiskej aki te yakanaskej pan se kalpaj uan ijkon yejuan kajchiuaske tekitl 

6. Habrá otras acciones de salud, así como mejoras en el “Hospital General de 
Tlapa” y en el “Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense”. 

Yeskej okseki tlachijchiual tlapajtilmej, kampa kinyekchiuaskej kaltlapajtilmej 
Kemej tlen onkate pan in kalpa tlachichinolapa. 
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7. Se dotará de dos ambulancias para servicio de La Montaña. 
Kitemakaskej ome tepostlahuilanalmej tlen tlapaleuiske panin tlatelanal 
tepeyo. . 

  

  


