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ABREN CLÍNICA DE ATENCIÓN
INTEGRAL AL VARÓN

Histórica y culturalmente, los hombres no acuden de manera
periódica a solicitar servicios de salud. Es hasta que los
síntomas les molestan cuando deciden atenderse y esto deriva
muchas veces en diagnósticos de daños severos e irreversibles.
Es por eso que el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en
mortalidad por cáncer del sexo masculino, entre otros
indicadores.
Para atender esta problemática, el Gobierno del Estado de
Jalisco, a través de la Secretaría de Salud, inauguró la Clínica de
Atención Integral al Varón, la primera en su tipo en todo el país.
El Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, encabezó el
acto inaugural.

“No está presente en nuestra cultura el cuidado y la prevención
en el varón. La cultura machista en México es de pues sí me
duele un poco pero no he de ir al hospital, sí me duele pero para
eso soy hombre, me aguanto y ya se me pasará”, explicó al
referir la escasa prevención que tienen los varones respecto a su
salud.
En la clínica se abordarán temas como planificación familiar, en
donde la opción más vanguardista es la vasectomía sin bisturí.
También se brindará atención a problemas de violencia
intrafamiliar, disfunción eréctil y prevención de infecciones de
transmisión sexual, así como las básicas revisiones de detección
de enfermedades como obesidad, diabetes o hipertensión.

El mandatario estatal habló de la necesidad de dejar de lado el
machismo en temas de salud y comenzar a cuidar más los
riesgos de enfermedades de los hombres, no solo de los niños y
las mamás.
“No es un signo de hombría aguantar dolor, porque eso lo único
que trae a la larga es la pérdida de la vida, cuando esto se
refiere a una enfermedad que puede desencadenar la muerte”,
dijo.

Por su parte, Mario Moguel Duarte, Director del Consejo Estatal
para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar
(CEPAVI), destacó la importancia de esta nueva clínica, ya que
promueve la cultura del auto-respeto y el buen trato hacia la
persona.
“Se dice que la primera violencia que se ejerce en el caso del
varón, es hacia él mismo, dado que en nuestra cultura es visto
como signo de debilidad el atenderse. Esta clínica le abre la
posibilidad al varón de atender a su propia persona y esto le
abona a no ejercer en el futuro, violencia en contra de cualquier
otro miembro de su familia”, subrayó.
La Clínica de Atención Integral al Varón está ubicada al lado del
Centro de Salud Yugoslavia, en Juan de Dios Robledo número
230 (calle 56) en el Sector Libertad, entre Gómez Mendiola y
Josefa Ortiz de Domínguez. El horario es de 8 a 14 horas.
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