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CDHDF RECONOCE ACCIONES DE SEDESA DF, EN OCASIÓN 
DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce los 

esfuerzos desarrollados por la Secretaría de Salud capitalina que en coordinación 

con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, materializaron 

acciones preventivas bajo un enfoque de salud pública en favor de las personas 

privadas de la libertad. 

 

Como se sabe, el siete de abril de cada año, coincidiendo con la fundación de la 

Organización Mundial de la Salud en 1948, se conmemora el Día Mundial de la 

Salud, eligiéndose un tema que pone de manifiesto el interés sobre tópicos 

específicos.  

 

En este marco, el pasado 30 de marzo, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 

finalizó la campaña de detección y atención de diversos padecimientos (entre los 

que se encuentran diabetes, hipertensión, obesidad, tuberculosis, problemas de la 

próstata, test mental y VIH), en favor de las personas que se encuentran privadas 

de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.  

 

El número de personas que aceptaron la valoración fue de 12 mil 185 y 

prácticamente a toda la población se le brindó información sobre los diversos 

temas. La CDHDF, a través de la Segunda Visitaduría General, acompañó de forma 



permanente este programa y continuará abonando para que acciones de esta 

naturaleza se sigan realizando.  

 

En este sentido, este Organismo Autónomo reconoce los esfuerzos emprendidos 

por la Secretaría de Salud, que a través de la Dirección de Servicios Médicos 

Legales y en Reclusorios, la Jurisdicción Sanitaria de la Delegación Iztapalapa, y el 

Programa de VIH de la Ciudad de México-Clínica Especializada Condesa, en 

coordinación con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, 

materializaron las citadas acciones preventivas. 
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