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Minera Media Luna fortalece la atención médica con remodelación
al centro de salud Nuevo Balsas

Con una inversión de un millón 832 mil 722 pesos, Minera Media Luna propiedad de Torex Gold Resources realizó la remodelación del
Centro de Salud de Nuevo Balsas mismo que atenderá cerca de cuatro mil habitantes de comunidades como Nuevo Balsas, San
Nicolás, La Fundición, Real del Limón, Acalmantlila, Balsas Sur, San Luis y Tomixtlahuacán.

Con dicho centro se busca dar atención médica digna ya que las zonas que se encuentran más alejas de las cabeceras municipales se
ven muy afectadas en sus servicios de salud debido a las condiciones de difícil acceso y lejanía, estos factores clave influyen de forma
determinante para tener servicios de salud eficientes.

En el evento denominado “Fortalecimiento al Sector Salud, pesquero, Municipal y Comunitario”, Saulo Rámirez superintendente de
Desarrollo Regional dijo: ”Actualmente este Centro de Salud tuvo una remodelación mayor que cambió la sala de espera, la
recepción, adicional a los consultorios existentes se habilitó una sala de urgencias, una sala de estirilización, una sala de expulsión,
un consultorio dental, cabe destacar que, este y el de Cocula son los únicos que cuentan con un consultorio dental, adicional,
construimos y ampliamos un consultorio para atención de enfermedades respiratorias entre ellas el riesgo de Covid-19”.

Como empresa socialmente responsable, Minera Media Luna ha procurado el fortalecimiento de todos los sectores productivos con los
que se tiene relación directa e indirectamente, por ello ante la demanda excesiva de los servicios de salud en la zona ha enfocado
su atención en acciones relevantes como el pago de honorarios del personal médico en los centros de salud de Nuevo Balsas
y Atzcala, entrega continua trimestral de medicamento a los centros estos dos centros de salud, construcción de casas de salud en
Real del Limón y La Fundición, y apoyos con pagos de honorarios de enfermeras para su operación, así como aportaciones periódicas
de medicamento y donación de equipamiento médico a los centros y casas de salud.
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