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Inicia la Segunda Semana de la Salud 2013 en la UAEM 

 
Con el objeto de prevenir enfermedades crónico degenerativas, infecciosas 

y de transmisión sexual, evitar embarazos no deseados, obesidad, entre otros, 
esta mañana en el auditorio Gral. Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) inició la “Segunda Feria de la Salud 2013” y la 
apertura de los programas PREVENIMSS y JUVENIMSS, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la Secretaría de Salud estatal. 

En esta feria se aplicaron de manera gratuita  a estudiantes, académicos y 
trabajadores, vacunas contra el sarampión, rubéola y tétanos, distribución 
informada de preservativos, así como del fomento a la correcta alimentación, 
promoción de hábitos saludables, campañas de activación física, información el 
alcoholismo  y embarazos no deseados, entre otras. 

Alicia Xóchitl Chávez Gómez, directora del Centro Médico Universitario de 
la UAEM, indicó que es prioritaria la prevención de embarazos no deseados y el 
uso de métodos anticonceptivos, así como la prevención del alcoholismo que es 
una de las principales causas de muerte en los jóvenes por accidente. 

Alicia Xóchitl estimó que con esta segunda jornada, se logra llegar al 80 por 
ciento de la población universitaria, principalmente estudiantes, beneficiados con 
capacitación mediante los módulos de atención médica, los cuales brindarán los 
servicios médicos hasta finalizar el ciclo escolar 2013. 

Por su parte, José Antonio Gómez Espinoza, secretario General de la 
UAEM, a nombre del rector Jesús Alejandro Vera, expresó que  es imprescindible 
para un educación integral y rendimiento académico, tener  salud física y mental, 
tener una educación sexual y prevenir enfermedades como el alcoholismo. 

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes Raúl Vergara 
Mireles, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales;  Vicente Ramírez 
Vargas, director de la Escuela de Ciencias del Deporte; Eduardo Bautista 
Rodríguez, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Fermín Esquivel 
Díaz, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), quienes apoyaron los trabajos de esta segunda feria de la salud. 
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