
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE PRENSA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

prensa@uaem.mx 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 2484 

Ciudad Universitaria, 25 de agosto de 2018. 

Recibe EES de Atlatlahucan certificado como escuela saludable 

Los Servicios de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria  III,  certificó este 24 de 
agosto a la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Atlatlahucan de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), como una Escuela saludable y promotora de la salud. 

Para merecer esta certificación en el Programa Estatal de Salud Escolar, en esta unidad 
académica de la región oriente del estado, se impartieron conferencias, talleres y cursos a los 
estudiantes de las diferentes carreras sobre el cuidado de la salud. 

La directora de la EES Atlatlahucan, Rosario Jiménez Bustamante, recibió la placa 
alusiva a esta certificación por parte de Sayuri Jasmín Granados Jaimes, representante estatal 
del programa Salud Escolar y Jessie Lagunas Sánchez, jefa de la Jurisdicción Sanitaria III. 

Al recibir dicha certificación, Jiménez Bustamante se comprometió a mantener vigentes 
acciones y actividades para  la cultura de la prevención y del cuidado de la salud en la 
comunidad universitaria. 

Durante la entrega de la certificación se dio a conocer que los estudiantes de las carreras 
recibieron información sobre la prevención de adicciones, violencia en el noviazgo, seguridad 
vial, primeros auxilios, salud bucal y orientación alimentaria. 

Sobre las actividades colectivas también se informó que se han realizado simulacros 
sísmicos  como parte de la cultura de protección civil dentro del plantel. 

A este ceremonia asistieron también Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de 
Protección y Asistencia, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán; Esteban 
Hernández Franco, presidente municipal de Atlatlahucan; María Lucas Rodríguez Balderas, 
presidenta del DIF municipal; Rigoberto Hernández Franco, director de la Casa de Salud 
Atlatlahucan y Mónica Magallanes Welsh, directora del Centro de Salud Atlatlahucan. 
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