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PRESENTAN EN CDHDF DOCUMENTAL PONTE A PRUEBA, 

PORQUE EL RETO ES TU SALUD 

 El objetivo es concientizar a las personas internas en centros de readaptación 

social del DF 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) participa en la 

generación de mecanismos para abordar de forma integral la atención y protección 

del derecho a la salud de las personas privadas de su libertad, afirmó la Presidenta 

de este Organismo Autónomo, Doctora Perla Gómez Gallardo, quien destacó que 

es fundamental incidir con ello en los programas y políticas públicas para apoyar, 

prevenir y atender enfermedades de personas recluidas. 

En la ceremonia de presentación del video-documental educativo “Ponte a Prueba 

II, Porque el Reto es tu Salud” que se realizó en el salón Digna Ochoa de la 

CDHDF, la Doctora Gómez Gallardo recordó que de forma interinstitucional, se 

emprendió el proyecto en su segunda parte derivado de la Recomendación 

16/2014 emitida por la Comisión por diversas violaciones al derecho a la salud e 

integridad personal de quienes se encuentran privados de la libertad en Centros de 

Readaptación capitalinos. 

En presencia del Subsecretario del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, 

Hazael Ruiz Ortega, la Ombudsperson capitalina destacó que “Ponte a Prueba II”, 

consiste en un programa de acciones para la detección de diversos padecimientos 

en todos los centros de readaptación de la ciudad con un enfoque de salud 

pública. 

La Doctora Gómez Gallardo dijo que a través de la Segunda Visitaduría, la CDHDF 

centra sus acciones en un esquema integral para un adecuado funcionamiento de 

los servicios de salud penitenciarios y con este cortometraje que se promocionará 

en todos sus espacios institucionales, se plantea un instrumento de sensibilización 

respecto a la situación del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y la 



prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de tuberculosis, diabetes e 

hipertensión arterial, entre otros padecimientos en internos. 

Garantizó que la CDHDF seguirá participando en todas las acciones preventivas y 

apoyará todo aquello que deba corregirse en materia de prevención y atención a 

problemas de salud en todos los centros de readaptación. 

Hazael Ruiz Ortega, Subsecretario del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, se 

congratuló de la activa participación de instituciones como la Secretaría de Salud 

capitalina, la Clínica Especializada Condesa y el Programa VIH de la Ciudad de 

México, porque se han sensibilizado y participan activamente en estos esquemas 

de salud individual y colectiva para mejorar calidad de vida de personas en 

reclusión. 

El Doctor Román Rosales Avilés, Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos de 

la Salud de la Secretaría de Salud capitalina, destacó que se han aplicado 29 mil 

pruebas de detección entre los 40 mil internos y ha sido muy favorable la 

respuesta para atenderse, cuidarse y mantener o mejorar su salud a través de 

cambios en estilo de vida, hecho todo esto con total confidencialidad y respeto a 

su privacidad. 

Andrea González, titular de la Clínica Especializada Condesa, manifestó que el 

programa “Ponte a Prueba II, Porque el Reto es tu Salud” es parte importante en 

el sistema de reinserción porque busca involucrar conscientemente a la persona en 

la prevención y cuidado de su salud, acción fundamental para su calidad de vida e 

indirectamente de la de su familia en el exterior. 

Marco Antonio Pallet, director de Ceda el Paso, Comunicación Integral Estratégica, 

destacó el trabajo institucional y el apoyo para realizar el documental porque es 

una gran herramienta para influir en la actitud de internas e internos, que se 

cuiden y prevengan enfermedades con una explicación clara y concisa sobre las 

acciones a seguir. 

El Doctor Luis Manuel Jiménez, Director de los Servicios Médicos Legales de la 

Secretaría de Salud en Reclusorios, destacó el gran apoyo de todos los 

participantes de las diversas instituciones colaboradoras, así como de médicos, 

trabajadores sociales, además de empleados y funcionarios de la CDHDF para 

sensibilizar sobre este tema de derechos humanos de personas en reclusión. 
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