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Ciudad Universitaria, 31 de octubre de 2019. 

UAEM será sede de la Jornada Nacional de Salud Pública 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) será sede de la primera Jornada 
Nacional de Salud Pública que se realizará del 4 al 15 de noviembre, con el objetivo de informar a la 
población los programas preventivos y de atención que existen para atender desde niños hasta 
personas de la tercera edad. 

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, destacó que en la administración del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, se da seguimiento al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2018-2023, el cual indica el eje de una universidad saludable, por ello trabaja en diversas actividades 
y se participa en esta jornada que servirá para promover el cuidado de la salud. 

La secretaria general destacó que en la UAEM existe interés por la promoción de una vida 
saludable y armoniosa de forma permanente, con actividades de activación física, conocimientos de 
salud reproductiva y mental, detección de cáncer de mama, prevención de adicciones, capacitación 
en protección civil, así como una cultura de la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente con 
entornos limpios y saludables. 

Por su parte, Marcos Capistrán Sánchez, coordinador de asistencia de la UAEM, dijo que la 
salud es primordial para el desarrollo de las personas, de tal forma que es necesario abarcar a la 
mayor cantidad de población, principalmente niños y adultos mayores, con actividades como 
semanas de vacunación, información de planificación familiar, detección de cáncer cervicouterino, 
cáncer de mama, entre los programas más destacables. 

Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de salud en el estado de Morelos, comentó en 
entrevista que se eligió a la UAEM como sede de la primera Jornada Nacional de Salud Pública, 
porque es el lugar donde se conjuntan los diferentes actores sociales que deben ser beneficiarios de 
los programas de salud, como una muestra para toda la sociedad y por la participación colectiva que 
pueden tener. 

José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, agradeció que la 
Universidad sea considerada como institución de vanguardia y abierta a la colaboración estrecha con 
el sector salud, pues estas actividades también benefician a los programas educativos de áreas como 
medicina, enfermería, nutrición y psicología, cuyos estudiantes tienen presencia en los centros de 
salud, mediante servicio social, prácticas profesionales y convenios de colaboración. 

Finalmente, Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de protección y asistencia de la UAEM, 
comentó que el país atraviesa por una serie de retos en materia de salud, de ahí que las 
universidades públicas se sumen a las acciones de atención a la sociedad en general, en un trabajo 
conjunto con las autoridades de este sector. 

La inauguración de esta jornada se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre a las 11:30 
horas en el Gimnasio auditorio de la UAEM con la presencia de autoridades de los Servicios de Salud 
de Morelos, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos, el Sistema DIF, entre otras instituciones. 
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