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Arrancan los SSO campaña “Niñas y niños agentes de la 
salud” 

 
*El objetivo es potencializar la mejora en el desarrollo cognitivo y emocional de la 
niñez. 
  
Ocotlán de Morelos, Oax. ,  a 16 de enero de 2023.- El Gobierno del 
Estado, a través de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), arrancó la 
campaña “Niñas y niños agentes de la salud”, encaminado a impulsar 
la participación activa de la niñez oaxaqueña en la prevención y el 
cuidado de su bienestar, el fomento a la lectura y el empoderamiento 
de sus derechos.  
 
En la agencia de Santa María La Chilaíta, la titular de los SSO Alma Lil ia 
Velasco Hernández, destacó que este programa es impulsado por el 
Gobernador Salomón Jara Cruz, como parte del Programa de Fomento 
a la Lectura y la Salud para todas y todos, para potencializar la mejora 
en el desarrollo cognitivo y emocional de la niñez, además de 
estimular el logro educativo. 
 
En esta actividad, en la que participaron más de 50 niñas y niños, de 
entre seis y 10 años de edad, se impartió una capacitación del cepillado 
adecuado de los dientes, la sana alimentación, activación física, salud 
mental y se completaron esquemas de vacunación en los infantes. 
 
De esta manera, las y los niños estuvieron atentos a las indicaciones 
del personal de Salud, quienes destacaron que, para evitar enfermarse 
deben comer sanamente, consumir más frutas y verduras, cepillarse 
los dientes, y ayudar a mantener sus hogares l impios. 
 
Durante el evento se contó con la presencia del presidente municipal 
de Ocotlán de Morelos, Luis Martínez Aquino; el agente municipal de 
Santa María Chilaíta, José Daniel Patiño Dionicio; el director de Salud 
Municipal,  Gelacio Lovato; la regidora de Salud del municipio, Marina 
Martínez Ramírez; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número Uno 
“Valles Centrales”,  Norberto Barroso Rojas, y personal de los SSO. 
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