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Salud y medio ambiente temas 
prioritarios para gobiernos y académicos 

“La salud y el medio ambiente deben ser temas prioritarios de la agenda 
pública, que ocupen la atención de los gobiernos y de los académicos, por ello la 
Universidad promueve un papel ético y acciones para proteger la salud humana”, 
dijo Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en la inauguración del 
Segundo Simposio de Salud y Medio Ambiente. 

Este simposio realizado hoy en el auditorio Emiliano Zapata, Miguel 
Albarrán en representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, 
expresó que el clima y el tiempo siempre han repercutido en el bienestar de los 
seres humanos, por ello el cambio climático global es el gran reto para las 
actuales iniciativas humanas. 

Dicho encuentro académico es organizado por las Dependencias de 
Educación Superior de Salud de la UAEM, con el objetivo de propiciar un 
intercambio de conocimientos y experiencias que permitan una mayor y mejor 
comprensión de los vínculos que existen entre la salud pública y el desarrollo 
sustentable. 

Por su parte, Verónica  Rodríguez López, directora de la Facultad de 
Farmacia, dijo que el cambio climático influye en directamente en la salud de todas 
las sociedades, “pues al no tener aire limpio, agua potable y una vivienda segura, 
provoca enfermedades relacionadas con el clima, como el cólera o la malaria. Sólo 
realizando un esfuerzo conjunto entre diversas disciplinas se puede describir la 
compleja relación entre medio ambiente y la humanidad, así como cuáles son las 
prioridades para la salud”. 

Víctor Manuel Patiño Torre Alba, director del Centro de Investigación 
Transdiciplinar en Psicología (CITPsi), dijo que las enfermedades de origen 
ambiental por la insalubridad del agua, podrían reducirse hasta en un 94 por ciento 
si tan sólo se lograra un mejor saneamiento en este recurso vital. 

Mediante mesas de debate, exposición de carteles y conferencias 
magistrales impartidas por investigadores como María Eugenia Gonsebatt 
Bonaparte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Gabriela 
Mendoza Madrigal de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otros 
académicos e investigadores reconocidos, se abordaron temas como los agentes 
tóxicos, alimentos funcionales, desastres naturales y ayuda a la población civil, 
entre otros. 

En el inicio de actividades de este simposio estuvieron presentes también, 
Joaquín Salgado Hernández, director de la Escuela de Nutrición; Rodolfo Gatica 
Marquina, director de la Facultad de Medicina; Edith Ruth Arizmendi Jaime, 
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directora de la Facultad de Enfermería; Sergio Vargas Velázquez, coordinador de 
la maestría en Ciencias Sociales de la Escuela de Estudios Superiores de Cuautla; 
Vicente Ramírez Vargas, director de la Escuela de Ciencias del Deporte; y Marta 
Elba González Zermeño, directora de la Facultad de Psicología, ya que estas 
unidades académicas que forman parte de la DES de Salud de la UAEM, además 
de contar con profesores, investigadores y estudiantes de las mismas. 
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