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Problematica  

POR QUE GUERRERO?

?

 

 

Es uno de los estados más pobres y con menor desarrollo de servicios que se consideran necesarios para su 

funcionamiento. Además hay mucha demanda de atención pública y de centros de Salud debido al crecimiento de 

la población y la población externa que se integra. Acapulco ha representado dificultades serias de ordenamiento 

de la CIUDAD. 
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Problematica  

Triste realidad Acapulco último lugar a nivel Urbano. 

??
 

El ambiente de un hospital presenta problemas de seguridad particulares y en algunos casos únicos cuando se le 

compara con otros ambientes industriales (.Estos problemas  afectan al paciente, al personal  y al visitante. Para el  

personal, el hospital es un lugar de trabajo con muchos peligros   y requerimientos especiales. Estos peligros  se 

dan en parte  por el equipo  médico  utilizado en el hospital y por lo tanto, situado cerca de estos elementos del 

personal. La exposición a pacientes infecciosos o a compuestos químicos peligrosos constituye riesgos adicionales 

de salud para el personal. 
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Problematica
 

Consideremos a la salud pública como el factor esencial del desarrollo social y la base del bienestar familiar. La 

problemática en Guerrero sigue en incremento  con mayor densidad .Por ello se busca mejorar la calidad en la 

prestación de servicios  a la población y equipar con tecnología de punta los centros y hospitales que 

conformarían CIUDAD SALUD. Ampliar la cobertura en salud en su más amplio contexto, no consiste solamente en 

construir más centros de salud, sino en crear un modelo integrador, que incluya instalaciones funcionales y 

confortables, que cuente con los recursos básicos para otorgar atención médica de calidad, homogénea y 

aceptable. La salud es un derecho constitucional de los guerrerenses y garantizar su atención es una obligación de 

los tres niveles de gobierno. La salud es producto de complejas interacciones entre procesos biológicos, 

psicológicos, ecológicos y socioeconómicos que ocurren en la población y su entorno. La salud y la educación son 

los componentes centrales del capital humano y elementos Importantes de los individuos y sus familias para 

acceder a oportunidades iguales de desarrollo.  
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2.1

OBJETIVOS

 

 

 

impulso

de la industria en

materia de salud

pública y privada .

OBJETIVOS

incremento
del turismo del estado de

Guerrero,diferentes estados

de la república mexicana e

internacionales.

Fomentar
la vida pública y

la interacción social

por medio de espacios

accesibles a peatones,

ciclistas,transporte

público y privado .

Potenciar
la actividad economica

mediante diferentes

usos del suelo.

generar

ambientes seguros

y agradables para

disminuir un

impacto ambiental

mayor.

Construir

un tejido social

con identidad e

integración.

conexión
de vuelos nacionales

e internacionales.

impacto
de escuelas de

medicina y negocios

relacionados con el

ámbito de la salud.
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2.2

BENEFICIOS  

AMBIENTALES

              

  SOCIALES

                 

  ECONOMICOS
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