
Estrategia de Salud Publica

Experiencia Exitosa Red TAES de Enfermería

TB TON Tamaulipas

Junio-2015, Hospital General



 Jurisdicciones Sanitarias: 12

 Laboratorios de Micobacteriosis: 40

Laboratorio Estatal de Salud Publica: 1

Centro Regional Contra la Tuberculosis: 1

Personas Exclusivas para TB: 87

Infraestructura y Recurso Humano en Salud

626 unidades médicas,

56 son unidades móviles

295 centros de salud

104 unidades médicas rurales,

3 hospitales Rurales

8 clínicas hospitales

22 hospitales generales

4 Hospitales con Subespecialidades

129 clínicas privadas o centros especializados

5 mil 16 médicos, 1.5 por cada 1 mil habitantes y

7mil 830 enfermeras, una relación de 2.4 por cada 1 mil habitantes.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo,
Gobierno del Estado de Tamaulipas,
INEGI, CONAPO

Tamaulipas antecedentes



Antecedentes de la RED

2004 creación de las Redes
jurisdiccionales  y locales de Enfermería
en Tuberculosis en los estados

2014 Contamos con 640 integrantes
de
Enfermería y personal afín de todas las
instituciones del sector salud
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Inició el 14  de enero y
Finalizó el 12 de Marzo del 2004

JURISDICCIÓN INTEGRANTE
S

I.- VICTORIA 176
II.- TAMPICO 57
III.- MATAMOROS 24
IV.- REYNOSA 97
V.- LAREDO 82
VI.- MANTE 39
VII.- SAN FERNANDO 12
VIII.- JAUMAVE 6
IX.- MIGUEL ALEMAN 72
X.- VALLE HERMOSO 28
XI.- PADILLA 26
XII.- ALTAMIRA 21

TOTAL 640

PERSONAL DE LA RED



SSA IMSS ISSSTE DIF                 PEMEX CERESO FAC. ENF

640 21 6 1 5 3         192

PERSONAL DE LA RED

La red estatal de enfermería esta integrada por todas
las instituciones del sector salud.
La red estatal de enfermería esta integrada por todas
las instituciones del sector salud.



2. TBTON

4.  Unidad Móvil

1. Día Mundial de la Tuberculosis

3. TB POSADA

Actividades de la red de
Enfermería



Cómo surgió la idea?

El 60% de las personas afectadas por tuberculosis presentan algún

grado de desnutrición por lo que en reunión de equipo con

supervisores TAES de la Jurisdicción Sanitaria de Victoria, surgió la

idea de recolectar alimentos de la canasta básica.

Qué queríamos solucionar?

• Contribuir a Mejorar a la alimentación del paciente.

• Apego al tratamiento

• Disminuir los efectos secundarios de los medicamentos

• Disminuir los abandono
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Actores involucrados

•Integrantes de la red de Enfermería

• Sector Salud IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA etc.

•Escuelas del área de influencia de las unidades de salud

•Universidades como Facultad de Medicina UVM, Facultad de Enfermería.

•Laboratorio Estatal de Salud Publica,

•Hospitales quienes Infantil General Civil

•Empresas privadas: Grupo Ibarra, Grand, suBodega, Mc Donalds,

Automotriz Victoria, Mueblería Villarreal

•Rotarios
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General:

•Contribuir la lucha contra la Tuberculosis, participando en la cobertura de la
detección, el seguimiento del tratamiento y la calidad del cuidado en la atención
de los pacientes con enfoque humanístico así como en la expansión de la
estrategia TAES.

Específicos:

•Actividad de Prevención y Control de la TB, con un enfoque humanístico.
•Educación a la población.
•Empoderar al personal de salud.
•Empoderar a las personas afectadas.
•Reunir víveres para beneficio de las Personas Afectadas por TB.
• Involucrar al Sector Salud; IMSS, ISSSTE, PEMEX.
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Inicial
La Coordinadora Estatal y el personal del sub comité de la Jurisdicción I, pioneros
de esta estrategia deciden fecha para la realización del TB TON y la proponen a las
11 Jurisdicciones. (15 de noviembre 2013)

Intermedia
Se reúnen los comités técnicos de cada Jurisdicción para decidir el lugar
estratégico para el evento, asignar comisiones para entrega de oficios a los centros
de Salud, hospitales y centros comerciales, escuelas, etc. Y gestiones de carpa,
tablones, sillas y sonidos.

Final
El día del evento se instala una carpa de una empresa refresquera o quien la
patrocine con sillas, mesas y equipo de sonido, globos alusivos al evento,
posteriormente acuden las escuelas de diferentes grados con su aportación,
además del mismo personal de salud de las deferentes instituciones
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Resultados TB TON 2014Resultados TB TON 2014

Total de participantes integrantes de la Red
TAES de Enfermería (Promoción de la Salud)

600

Total de pacientes beneficiados 787

Cantidad de productos recolectados (en kilos) 14,020,963 kg

Cantidad recolectado en dinero 28,693.00 pesos

Número de escuelas Participantes 95

Número de escuelas de Enfermería 10

Número de escuelas de Medicina 6

Organizaciones de la sociedad civil 51

Comentarios

• 1 silla de ruedas.-Presidencia Municipal
• 80 Cobertores.- Club Rotario
• 1,176 lts de agua.- DIF municipal
• 40 Cobertores.- DIF municipal Gómez Farías
• 12 Regalos.- Representante CNC
• 128 art. Escolares para realizar lotería
• 30 Regalos hosp. Gral y Universidad Valle de

México
• 25 Cobertores.
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