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Ciudad Universitaria, 30 de agosto de 2018. 

Validan a la Facultad de Ciencias del Deporte como escuela saludable 

Por su labor en la promoción de la salud y ambientes saludables entre la comunidad, la 
secretarías de salud pública federal y estatal, validaron a la Facultad de Ciencias del Deporte 
(FCD) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) como una Escuela Saludable 
y promotora de la salud, en una ceremonia realizada este día en el auditorio de dicha unidad 
académica. 

Adriana Ramírez Vargas, secretaria de extensión de la FCD, informó que durante el 
periodo agosto de 2017 a junio de 2018, docentes y alumnos realizaron diversas actividades 
para contar con un diagnóstico de salud en la comunidad estudiantil, de docentes y trabajadores 
administrativos, con el objetivo de mejorar aspectos como la nutrición, salud bucal, agudeza 
auditiva y visual, además de conocer quienes padecen infecciones respiratorias, enfermedades 
de la piel y déficit de atención, y si cuentan con esquemas de vacunación".  
 Destacó la participación de los alumnos, a quienes se les aplicaron 25 exámenes de 
papanicolau y 71 pruebas para detección de VIH, así como 85 vacunas contra la influenza y 68 
limpiezas dentales, entre otras acciones para la prevención de enfermedades y promoción de 
estilos de vida saludables mediante la vigilancia y complementación de esquemas de 
vacunación, orientación alimentaria, prevención de accidentes y métodos anticonceptivo. 

Guillermina Pérez Torres, responsable jurisdiccional del Programa Salud Escolar, explicó 
que el objetivo de dicho programa es generar acciones para construir una nueva cultura de la 
salud, a través de la modificación de los hábitos cotidianos y las escuelas sean entornos físicos y 
psicosociales saludables. 

Vicente Ramírez Vargas, director de la FCD de la UAEM, expresó su agradecimiento al 
personal docente, administrativo y estudiantil por su trabajo para cumplir con este programa que 
beneficia a toda la comunidad, “esta validación es un compromiso de trabajo para mantener los 
estándares de salud y bienestar de quienes integran la comunidad universitaria”. 

Vicente Ramírez entregó reconocimientos a Angélica María Trujillo Reyes, coordinadora 
de Formación integral y tutorías; Adriana Ramírez Vargas, secretaria de Extensión; Xóchitl Solís 
Soriano, jefa de Servicio social y prácticas profesionales de esta unidad académica y Rosario 
Santa Anna Alquicira, secretario de Extensión de la Facultad de Medicina por su participación en 
el trabajo para alcanzar dicha validación. 

En la entrega de reconocimientos también estuvieron presentes Gabriela Mendizábal 
Bermúdez, directora de Educación superior, en representación del rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán; Brenda Obed Vázquez, representante de la Coordinación de Salud Pública; 
Cristian Hernández Ruiz, representante de la Secretaría de Salud estatal; Georgina Rosales 
Ariza, representante de la Dirección General de Desarrollo Institucional y David Martínez 
Dúncker, director de la Facultad de Medicina. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


