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12/01/17
Políticas públicas para una educación física de calidad UNESCO/Comunicado de Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, México
trabajará en el desarrollo y consolidación de una política que garantice la práctica de educación física de calidad para niñas
y niños. Para ello, se integró un Grupo Técnico de Actividad Física de Calidad, que es coordinado por el Centro de
Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y participan representantes de la UNESCO,
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las secretarías de Salud y Educación Pública, y organizaciones civiles,
universidades e instituciones académicas expertas en los diferentes aspectos involucrados en la prestación de educación
física de calidad. Este grupo actualizará la política de educación física, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO con
base en los ocho principios en la materia: alfabetización física, inclusión, seguridad y salvaguarda de la infancia, desarrollo
del profesorado, alianzas comunitarias, flexibilidad curricular, instalaciones, recursos y equipo, y seguimiento y garantía de
la calidad. Esta enseñanza ofrece oportunidades para la adquisición de valores y habilidades, y establece las bases para
adoptar estilos de vida activos y sanos, e impactará de manera positiva en la salud y el rendimiento académico de los
estudiantes del nivel básico en el país. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), impulsa la formulación y fortalecimiento de políticas y prácticas en la materia y eligió a México para
sumar esfuerzos con el objetivo de contar con esta estrategia. Cabe recordar que la inactividad física y la obesidad
constituyen importantes factores de riesgo para el desarrollo de padecimientos, tales como la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y otros padecimientos crónicos no transmisibles, los cuales son la principal causa de muerte en México.
13/01/17
Ssa, Unesco y ONG alistan plan contra obesidad/Milenio
Reportera: Blanca Valadez.
En México se integró un Grupo Técnico de Actividad Física de Calidad, coordinado por el Centro de Investigación en
Nutrición y Salud Pública (INSP), para desarrollar y consolidar políticas que garanticen que los menores hagan ejercicio y
tengan buen nivel de educación física. Como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso,
la Obesidad y la Diabetes, las secretarías de Salud y de Educación Pública, la Unesco, la Organización Panamericana de la
Salud, ONG universidades e instituciones académicas acordaron promover la actividad física en las escuelas por lo que se
actualizará la asignatura de educación física.
México impulsará educación física de calidad entre niños y niñas/Crónica, Ovaciones
En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la México desarrollará
una política que garantice la práctica de educación física de calidad para niñas y niño, para lo cual integró un Grupo Técnico
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de Actividad Física de Calidad,- que es coordinado por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional
de Salud Pública.
Cada año en México 200 mil personas sufren quemaduras/La Jornada
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.
Alrededor de 200,000 personas sufren quemaduras cada año en el país, de las cuales 600 mueren por este motivo.
La causa más frecuente de los siniestros es el contacto con agua caliente, advierte información de la Secretaría de Salud.
Aunque se trata de un problema grave, sobre todo en la población infantil, sólo se hace visible cuando ocurren percances
como la explosión del mercado de cohetes en Tultepec, afirmó Fernando Luján, Jefe de la unidad de quemados del Hospital
de Traumatología Magdalena de las Salinas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Resaltó la necesidad de que el país cuente con un equipo médico sólido para el manejo de los pacientes con quemaduras.
Sólo 15 urbes enfrentan la contaminación del aire/La Jornada
Reportera: Angélica Enciso L.
Aunque la contaminación atmosférica es un problema de salud pública, de 97 ciudades y zonas metropolitanas en las que se
supervisa la calidad del aire, tan sólo en 15 hay programas vigentes, mientras hay otras cinco en que están en proceso. De
acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la contaminación atmosférica es el riesgo ambiental
más importante del mundo y según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2012 alrededor de 7 millones de
personas murieron a causa de la exposición a la contaminación intra y extramuros.
Simulan compra de equipo médico/Reforma
Reportero: Benito Jiménez.
Más de 100 millones de pesos fueron desviados en la adquisición de equipo para la Torre Pediátrica de Veracruz, denunció
el Gobernador Miguel Ángel Yunes. El equipo, indicó, fue pagado pero no existe en las bodegas de la Secretaría de Salud
estatal. La torre lleva más de seis años en obra negra. Se trata de un proyecto que inició el Gobierno de Fidel Herrera con
casi 250 millones de pesos de inversión.
IMSS operó por primera vez con números negros en 2016/El Sol de México, Crónica, La Prensa
Reportero: Carlos Lara.
“En el marco de la presentación del Paquete de Prestaciones Sociales para el Blindaje de la Economía Familiar”, “el Director
General del IMSS, el licenciado Mikel Arriola Peñalosa, destacó que la dependencia está consciente de los retos y desafíos
que se tienen en el país, por lo que el buen manejo de las finanzas han permitido que opere con números negros, dejando
en el pasado los números rojos, garantizando con ello la prestación de servicios de calidad y refrendando el compromiso
con la salud de los mexicanos”. Entre otros aspectos, se añade que “informó que de los dos mil 591 millones de pesos
ahorrados en la compra consolidada de medicinas se utilizarán para ofrecer a los derechohabientes la cifra histórica de mil
millones de piezas de medicamentos y garantizar el 100 por ciento de abasto de medicinas”. Asimismo, “destacó que se
firmó con la Secretaría de Salud y la industria farmacéutica un convenio para promover la investigación clínica, que podría
atraer inversiones hasta por 800 millones de dólares en los próximos dos años”.
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