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Ciudad Universitaria, 17 de junio de 2020.

Laboratorio de Robótica Cognitiva de la UAEM 
recibe apoyo económico para donación de insumos

El Laboratorio de Robótica Cognitiva del Centro de Investigación en Ciencias (CInC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibió un apoyo económico con el que 
se donaron mil caretas a diferentes hospitales de Morelos y, próximamente, despensas para las 
comunidades más necesitadas de la entidad, informó Bruno Lara Guzmán, responsable de dicho 
laboratorio.

Detalló que las aportaciones económicas fueron hechas por investigadores mexicanos 
que laboran en Berlín, Alemania, de amigos y familiares de Cuernavaca, y de miembros del 
Laboratorio de Robótica Cognitiva, con las cuales se lograron adquirir mil caretas 
confeccionadas por la asociación Salvaguardas, misma con la que ya han participado en 
donaciones anteriores.

“Las caretas las recibimos inmediatamente después de que las compramos y ya están 
entregadas, en esta ocasión la investigadora Margarita Bernal Uruchurtu, del Centro de 
Investigaciones Químicas (CIQ) de la UAEM, nos contactó con médicos de la zona oriente del 
estado y las repartimos en diferentes hospitales, desde comunitarios hasta los de Cuautla, 
Jojutla y Cuernavaca”, dijo el investigador.

Destacó que las caretas fueron donadas a los hospitales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) Cuernavaca, al de Alta Especialidad Centenario de la Revolución 
Mexicana del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(Issste), al del Niño Morelense, al General de Cuautla, Axochiapan, comunitario de Ocuituco, 
comunitario de Jonacatepec y de Jojutla.

Bruno Lara, explicó que la situación que vive el personal de la salud en los diferentes 
centros de atención y hospitales es crítica, pues reportan la falta de insumos, por ello el 
Laboratorio de Robótica ha tratado de apoyar en la medida de lo posible, además tienen prevista 
la próxima compra de cubre bocas para distribuirlos en otros lugares.

Finalmente, comentó que a través de la página de Facebook Laboratorio de Robótica 
Cognitiva y del correo electrónico: robótica.cognitiva@uaem.mx, se están recibiendo donaciones 
económicas para distribuir despensas en las localidades del estado de Morelos que más lo 
necesitan.
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