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Entrega Centro Médico de la UAEM 

certificados médicos a policías municipales 
 
El Centro Médico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), ha entregado a la fecha cerca de mil certificados médicos a elementos de 
la policía  preventiva y de tránsito de los 33 municipios del estado, con base en un 
convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

Alicia Xóchitl Chávez Gómez, directora de los Servicios Médicos de la 
UAEM, informó que la meta es otorgar estos documentos a 3 mil elementos 
policíacos los cuales certifican condiciones óptimas físicas y de salud en general 
para desempeñar su trabajo y permitirles portar armas. 

Dijo que el pasado 4 de noviembre se inició con la revisión del estado de 
salud de los policías tanto preventivos como de tránsito, a quienes se les practicó 
exámenes de glucosa, peso, talla, presión arterial, frecuencia respiratoria y 
cardiaca, índice de masa corporal y detección de enfermedades crónico 
degenerativas como la diabetes e hipertensión arterial, entre otras. 

Chávez Gómez, consideró que el prestigio que tiene el Centro Médico de la 
UAEM fue fundamental para que se haya realizado el acuerdo con la SSP de 
Morelos, para la realización de los exámenes médicos que hasta el momento, son 
poco más de mil los que se han practicado a igual número de elementos 
policíacos, quienes únicamente pagan de forma simbólica 50 pesos por el trámite. 

Consideró que de los más de mil elementos que han acudido al Centro 
Médico de la UAEM por su certificado, el 99 por ciento se encuentran en perfecto 
estado de salud y sólo al uno por ciento fueron detectados con diabetes e 
hipertensión controlada. 

Explicó que el trabajo que se está realizando en el Centro Médico rendirá 
sus frutos para lograr cumplir en tiempo y forma con los cerca de 3 mil certificados 
médicos a policías de los diferentes municipios de la entidad y garantizar que 
están preparados para desempeñar su labor en buenas condiciones de salud, así 
como detectar a quienes sólo requieren de atención preventiva, pero al mismo 
tiempo, los mínimos que pudieran requerir atención especializada. 
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