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Dirección de Servicio Médico Universitario. 

 

 
 
 
 
El día 3 de Marzo del año en curso, el M.C.ESP. Adrián Moya Escalera, 
Director de Servicio Médico Universitario, en representación del Mtro. 
Humberto Augusto Veras Godoy, Presidente de la Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de Salud, acudió a la presentación del Programa 
Universidad Saludable que se llevó a cabo en la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza de la Universidad Autónoma de México. 
 
 
A esta reunión asistieron el Dr. Diego González Machín, Asesor en Desarrollo 
Sostenible y Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud, 
Dra. Claudia Mesa Dávila, Representante de la Dirección General de 
Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal;  Dr. Héctor 
Fernández Varela, Director General de Servicios Médicos; El Dr. Víctor  Manuel 
Mendoza Núñez, Director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de 
la Universidad Autónoma de México. 

El doctor González Machín, asesor de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó: “Con la frase: 
‘Pensar en mí es pensar en nosotros’ la FES Zaragoza está pensando en el 
colectivo, no sólo en el individuo. Está pensando en la población que es como 
se trabaja en la promoción de la salud. Ustedes están ofreciendo herramientas 
e instrumentos dirigidos a la comunidad universitaria de esta Facultad con el 
propósito de que cuiden su salud. Desde que la UNAM se incorporó al 
Movimiento de Escuelas Promotoras de la Salud   
 



Por su parte, la doctora Claudia María Mesa Dávila, subdirectora de 
Competencias en Salud de la Dirección General de Promoción de la Salud de 
la Secretaría de Salud, señaló: Es preciso construir el entorno psicosocial que 
preserve y que cuide la salud. Creo que en la FES Zaragoza se hacen los 
esfuerzos para que esto suceda. Para poder tener esperanza en el futuro, 
tenemos que hacer lo que está haciendo la FES Zaragoza: dar los instrumentos 
y las herramientas para que realmente podamos cuidarnos y que eso se 
traduzca en poder enfrentar la realidad y el contexto que estamos viviendo”. 
 
A su vez, el maestro en ciencias especialista Adrián Moya Escalera,  en 
representación del Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy, Presidente de la Red 
Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, informó que la Red 
registra 40 Instituciones de Educación Superior (IES) promotoras de la salud y 
el reto es hacer crecer esta cifra. Expresó que este modelo que exitosamente 
han alcanzado en la FES Zaragoza es preciso replicarlo a otras universidades. 
Hemos trabajado en la Red Mexicana por generar la Red de Redes de 
Universidades Promotoras de Salud y creo que la FES Zaragoza puede ser un 
espejo hacia otras universidades, en el cual sea un aliado estratégico con estas 
instituciones para crear y fortalecer programas de promoción de la salud.  
 

 

M.C.ESP. Adrián Moya Escalera 

 

 


