Xalapa, Equez., Ver., miércoles 12 de agosto de 2015.

En materia de atención, promoción y prevención de la salud
OPS y Red Nacional Universitaria
reconocen labor de la UV
● “Reconocemos la salud como un todo que queremos lograr, con equidad y
justicia social”: Sara Ladrón de Guevara, rectora
David Sandoval Rodríguez
La Universidad Veracruzana (UV) recibió a integrantes de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), de la Red Mexicana de Universidades
Promotoras de la Salud y de las áreas de promoción de la salud a nivel estatal y
federal para exponer las acciones realizadas en la materia al interior de la
institución.
En reunión de trabajo efectuada en la Rectoría participaron los integrantes
de los distintos programas que articulan el área de la salud en la UV, quienes
expusieron los avances institucionales; posteriormente la Rectora destacó el
trabajo realizado por miembros de la comunidad académica que durante años se
han dedicado a la formación de recursos humanos y a la investigación en la
materia.
“La equidad, la justicia social y el desarrollo sostenible son ejes
transversales en nuestra Universidad y estamos trabajando desde todos los

ámbitos porque vemos la formación integral de nuestros estudiantes, lo cual hace
sistémico nuestro quehacer en los temas de salud que se desarrollan con la
sustentabilidad y con la equidad.”
Reconoció que entre los académicos “tenemos líderes a nivel nacional e
internacional” en la materia y mencionó como ejemplo a Rafael Velasco
Fernández, “autoridad a nivel mundial en el tema de las adicciones y de la
prevención.
”Les puedo afirmar que estamos muy comprometidos con los temas de la
salud y sus distintos factores, que tienen que ver con riesgos en la salud física,
emocional y psicológica; reconocemos la salud como un todo que queremos
lograr, con equidad y justicia social”, aseveró.
Diego González Machín, asesor de desarrollo sostenible y salud ambiental
de la OPS en México, felicitó al equipo de trabajo que integra la actual
administración, al poder articular una diversidad de programas que sustentan la
promoción a la salud, así como también la prevención y la atención no sólo a la
comunidad universitaria sino a la sociedad en general.
“A la OPS le facilita un mecanismo de relación eficiente para coordinar con
ustedes la cooperación técnica que podamos ofrecer y poder hacer la diferencia;
sabemos que es un esfuerzo extraordinario mostrar los diferentes brazos que
están actuando, todo enmarcado en el plan de trabajo de la Universidad”, comentó
el representante.
En ese sentido, Adrián Moya Escalera, representante de la Red Mexicana
de Universidades Promotoras de la Salud, destacó las estrategias concretas y de
gran impacto en materia de protección, cuidado y atención a la mujer.
“La Universidad Veracruzana tiene un trabajo muy largo dentro de la red,
esto sería imposible sin el liderazgo de las autoridades y la visión para conjuntar
sectores estratégicos, que al día de hoy tienen un avance impresionante”,
reconoció Moya Escalera.
Por su parte, Enrique Gil Bellorín, asesor en enfermedades crónicas y salud
mental de la OPS, felicitó a la UV por la articulación de las acciones en atención,
prevención y promoción de la salud, subrayando los conceptos de “universidad
sustentable” y la promoción de estilos de vida saludable en los programas
educativos.
Elvira Espinosa Gutiérrez, titular de la Dirección General de Promoción de
la Salud de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal,
celebró las múltiples acciones de prevención y atención para la toda comunidad
universitaria, a las que calificó como “excelentes”.
“Observo una organización tan prudente, tan dirigida, tan organizada sobre
la prevención, es algo que me parece muy fuerte en el esquema que han
desarrollado”, agregó.
En su participación, Irasema Guerrero Lagunes, subdirectora de Promoción
de la Salud de la Secretaría de Salud Estatal, enumeró los diferentes programas
en los que participan miembros de la UV, tales como el Consejo Estatal de Salud,
en la campaña contra el dengue, el modelo de salud indígena con la Universidad
Veracruzana Intercultural.

Señaló que en la institución se realizan diversas acciones en promoción a la
salud, “incluso la Universidad podría ser punta de lanza en esto, lo que me da
mucho gusto”, afirmó la funcionaria.
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