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Dictámenes de proposiciones

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Comisión Nacional de Protec-
ción Social en Salud a atender la problemática sobre
la cobertura de trasplantes de riñón a menores de
edad a través del Seguro Popular

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el cual se exhorta a la Ssa a intensificar con el Cen-
tro Nacional de la Transfusión Sanguínea políticas
públicas promotoras de la donación voluntaria de
sangre entre los mexicanos

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Cofepris a garantizar medidas
eficaces en los procedimientos de evaluación de los
medicamentos biotecnológicos biocomparables

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Ssa y el Centro Nacional para
la Prevención y el Control del VIH y Sida a em-
prender acciones de prevención, detección y aten-

ción en los sectores poblacionales de mayores ries-
gos de infección por VIH-sida

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Ssa y la SEP a unir esfuerzos
para brindar apoyo psicosocial a alumnos de prima-
ria, secundaria y nivel medio superior, en institu-
ciones públicas y particulares, y detectar y atender
oportunamente la depresión y otros trastornos men-
tales relacionados con su estado de ánimo

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Consejo de Salubridad General
y la Comisión Nacional de Protección Social en Sa-
lud a realizar acciones sobre el tumor del estroma
gastrointestinal

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el cual se exhorta al gobierno y la Secretaría de Sa-
lud de Oaxaca a hacer público el estado de los ser-
vicios locales de salud, y las acciones y medidas
que llevan a cabo para regular los pasivos laborales
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De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Ssa a realizar acciones para garantizar a las embarazadas el acceso al es-
quema de vacunación correspondiente

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Ssa de Jalisco a fomentar campañas públicas de prevención y atención
prioritaria de la diabetes mellitus para disminuir la mortalidad general
existente en la entidad

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo federal y la Ssa a garantizar el oportuno abasto de medicamen-
tos y material de curación y quirúrgico en las instituciones de salud pú-
blica, en especial las de segundo nivel de atención de Guerrero
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