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Lleva SSO Jornada “Niñas y niños agentes de la salud” 
a Santiago Ixtaltepec 

 
*Mejores hábitos permitirán mayor aprovechamiento y prevención de 
enfermedades crónicas. 
*Con esta acción también se impulsa el Programa Estatal Fomento a la Lectura. 
  
Teotitlán del Valle, Oax., 15 de febrero de 2023.- El Gobierno del Estado a través de los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) llevó a cabo la segunda Jornada “Niñas y niños 
agentes de la salud” en la localidad de Santiago Ixtaltepec perteneciente a Teotitlán 
del Valle. 
  
La salud, el correcto crecimiento y desarrollo escolar de las nuevas generaciones es 
una prioridad de la actual administración, señaló la secretaria de Salud, Alma Lilia 
Velasco Hernández durante la inauguración del evento que se efectuó en la “Casa 
de Salud” de este municipio. 
  
Así también, a fin de fomentar la imaginación para el desarrollo de habilidades 
fundamentales para la vida, la titular de los SSO compartió la lectura del cuento “El 
monstruo de colores” de la escritora Anna Llenas ante más de 90 niñas y niños de la 
comunidad. 
  
Con esta acción se impulsa el programa Estatal de Fomento a la Lectura, la cual 
forma parte del Eje Estratégico de Políticas Públicas para generar un Nuevo Pacto 
Social y la Reparación Histórica de los Pueblos en la entidad. 
  
Acompañada del agente municipal, Rubén Méndez Méndez, la funcionaria destacó 
que el cuento “El monstruo de colores” es una historia divertida, que introduce a las 
niñas y niños en el fascinante lenguaje de las emociones, de ahí que destacó la 
importancia de inculcarles el interés por la lectura, así como la identificación de los 
sentimientos para el adecuado desarrollo de la salud emocional y física. 
  
En este tenor, se realizaron más de 250 acciones en esta Jornada, donde se aplicaron 
vacunas contra la influenza y COVID-19 a mayores de 18 años, se realizó la entrega de 
pabellones para evitar enfermedades transmitidas por vector, juegos didácticos, 
abate, cloro, folletos de medidas preventivas, atención médica y odontológica, así 
como de nutrición. 
  
“En el territorio oaxaqueño acercamos servicios de prevención y atención a las 
localidades alejadas, efectuando acciones para que la población infantil alcance sus 
metas y crezca en un entorno seguro y saludable”, concluyó Velasco Hernández. 
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