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Ciudad Universitaria, 06 de noviembre de 2019. 

Inauguran en la UAEM los trabajos de la Jornada Nacional de Salud Pública 

Esta mañana en el Gimnasio Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), el rector Gustavo Urquiza Beltrán y Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de salud 
estatal, inauguraron la Jornada Nacional de Salud Pública, que tiene por objetivo ampliar los servicios 
de salud, prevenir enfermedades y promover una cultura de una vida saludable. 

En atención a la política del gobierno federal de formar a más egresados universitarios en las 
áreas de la salud, el rector Gustavo Urquiza destacó la necesidad de contar con espacios clínicos, 
por lo que existe la propuesta de construir un Hospital Universitario a cargo de la UAEM, para lo cual 
solicitará recursos económicos y con ello contribuya al bienestar de toda la población de Morelos. 

Gustavo Urquiza detalló que la Universidad busca fortalecer redes de servicios académicos y 
de investigación social, científica y tecnológica vinculados al cuidado de la salud pública, además de 
promover conocimientos para el autocuidado y estilos de vida saludables y políticos en materia de 
salud y seguridad.  

Urquiza Beltrán celebró la suma de esfuerzos de las instituciones públicas que participan en 
la Jornada Nacional de Salud Pública para sensibilizar a toda la sociedad en la adopción de mejores 
estilos de vida, alimentación saludable y previsión de enfermedades.  

Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de salud en Morelos, destacó que la jornada busca 
ampliar los servicios a toda la población, en particular a los niños, jóvenes, adolescentes y adultos 
mayores, para la prevención tanto de enfermedades de transmisión sexual, como del virus del 
papiloma humano y cáncer cervicouterino, además de ofrecer la vacunación contra la polio, influenza 
estacional, entre otras. 

Emmanuel Nava Alva, estudiante de la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM, 
agradeció a las autoridades universitarias y de gobierno por sumar esfuerzos para beneficio de los 
jóvenes y recibir una serie de atenciones de forma integral en los temas de salud sexual y 
reproductiva, nutrición, previsión de adiciones, salud bucal, ente otras. 

Héctor Barón Olivares, director general de servicios de salud de Morelos, explicó que la 
Jornada Nacional de Salud Pública se realizará del 4 al 15 de noviembre con acciones integrales en 
corto tiempo, como consultas nutricionales, vacunación, prevención de enfermedades e infecciones 
respiratorias agudas, en los 204 centros de salud distribuidos en el estado, así como plazas públicas, 
mercados y escuelas. 

Acompañaron la ceremonia inaugural, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la 
UAEM; José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Marcos Capistrán Sánchez, coordinador 
de asistencia de la Universidad; Erik González García, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM); David Martínez Duncker, director de la Facultad de Medicina; así 
como José Luis Galindo Cortés, presidente de la comisión de salud de la LIV Legislatura local; 
Ricardo Acuña Fuentes, delegado estatal del IMSS en Morelos, Verónica Itzel Solano Flores, suplente 
de la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de 
Morelos (Issste). 

     Por una humanidad culta 
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