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SE FIRMA ACTA DE INTEGRACIÓN DE LA RED
MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO DE
CELAYA 2017-2018.

Celaya, Gto., 12 de septiembre de 2017. ITC/DCD . Como parte del compromiso de sumar esfuerzos de
forma interinstitucional en pro de la prevención del suicidio de nuestro municipio, el día de hoy se llevó a
cabo la firma del Acta de Integración de la Red Municipal de Prevención de Suicidio de Celaya para el
periodo 2017-2018, de la cual el Tecnológico Nacional de México en Celaya formará parte.
El objetivo de la Red Municipal de Prevención del Suicidio de Celaya, es detectar, prevenir y atender la
conducta suicida, por medio de estrategias y procedimientos de trabajo que permitan disminuir este índice en
nuestro municipio y la región, a través de la coordinación y acción interinstitucional.
Para este importante evento se contó con la presencia de las siguientes personalidades: licenciada Saraí
Núñez Cerón, Directora del Sistema DIF Municipal, en representación del ingeniero Ramón Ignacio Lemus
Muñoz Ledo, Presidente Municipal de Celaya; maestro Ignacio López Valdovinos, Director del TecNM en
Celaya; doctora Florida Suaste Zarate, en Coordinadora de Servicios de Salud en representación de la Dra.
Ligia Griselda Arce Padilla Jefa del despacho de la Jurisdicción Sanitaría No. III de la Secretaría de Salud;
doctor Quetzalcóatl Rodríguez Cruz, Director Municipal del Centro de Atención Integral en Servicios
Esenciales de Salud, (CAISES); licenciado Eugenio Clark Solter, Director de la Cruz Roja Mexicana; doctor
José Antonio Vázquez López, subdirector Académico del TecNM.
El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del maestro López Valdovinos quien comento la importancia de
llevar a cabo este tipo de convenios, dado el nuevo orden que se vive día a día el cual nos lleva a buscar
mejores condiciones de vida, y esquemas que nos permitan a llevar a cabo un trabajo colaborativo en
beneficio de los jóvenes.
Por su parte la doctora Suaste Zarate, felicito a todos los involucrados que el día de hoy forman parte de esta
red en pro de los jóvenes, quienes son los más afectados por una conducta suicida.
El reporte de actividades llevadas a cabo en el periodo 2016-2017, fue presentado por la maestra Marcela
Sahade Cortes de la Universidad Continente Americano, para posteriormente pasar a la firma del Acta por

parte de los representantes de cada una de las Instituciones involucradas,
reconocimientos a las Instituciones y sus representares participantes en la RED.

y la hacer entrega de

Esta red de Prevención está conformada por las siguientes instituciones:
·

Sistema DIF Municipal de Celaya

·

Jurisdicción Sanitaria III

·

CAISES Celaya

·

Instituto Municipal de la Juventud

·

Policía Municipal

·

Centro de Integración Juvenil Celaya

·

UNEME CAPA Celaya

·

UNEME CISAME Celaya

·

Tecnológico Nacional de México en Celaya

·

Universidad Latina de México

·

Universidad Continente Americano

·

Delegación Regional de Educación V este Celaya

·

Cruz Roja Mexicana.

·

Hospital General de Zona 4, IMSS Celaya.

·

Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya.

·

Hospital Materno de Celaya.

·

Unidad Duelo Contigo del Grupo San Rafael.

·

Colegio de Psicólogos de Celaya A.C.

·

Profesionistas independientes.

Para concluir la licenciada Saraí Núñez Cerón, hizo llegar un mensaje en representación del ingeniero
Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, Presidente Municipal de Celaya. “ Queremos ayudar a los demás a
encontrar motivos para vivir, ayudarles a llenar ese vacío espiritual invadido por la angustia, calmar esa
tormenta de problemas para conducirlos por un camino tranquilo que los lleve a la felicidad. Es nuestro
compromiso, que en nuestro municipio, podamos bajar el índice de suicidio, lo cual sobra la vida una persona
cada 40 segundos en el mundo. En DIF Celaya, estamos convencidos de que trabajando juntos
transformamos vidas”
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De esta forma se da por concluido este evento, no sin antes recordarles: “Tomate un minuto, salva una
vida; contra el Suicidio yo me comprometo.”
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