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Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

IPN SE SUMA AL ÉXITO DEL  
PROGRAMA MÉDICO EN TU CASA 

 
 

 Mediante la participación de pasantes y 

prestadores de servicio social en las 

áreas de medicina, enfermería, 

nutrición, odontología y optometría 

 El Politécnico presente en el primer 

Congreso Internacional Médico en tu 

Casa organizado por la Secretaría de 

Salud de la CDMX 

C-655 

 

Tras afirmar que desde su fundación hace 81 años el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

se ha caracterizado por su vocación social, el director general de esta casa de estudios, 

Enrique Fernández Fassnacht, se congratuló porque pasantes y egresados de diferentes 

carreras del área de la salud aportan sus conocimientos en apoyo a sectores de la 

población vulnerable de la capital. 

 

Al asistir como invitado al Primer Congreso Internacional Médico en tu casa, inaugurado 

por el secretario de salud de la Ciudad de México (CDMX), José Armando Ahued Ortega, 

el titular del IPN destacó que se trata de un programa muy exitoso y con estándares de 

exportación, pues el modelo no sólo se ha implementado en varios estados, sino también 

en diferentes países. 

 

El Politécnico fue la primer institución educativa que se sumó a esta iniciativa de salud 

pública de la CDMX, a la cual se han ido integrando otras escuelas y universidades, hasta 

llegar a 17 en los tres años que lleva el programa. 
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Fernández Fassnacht mencionó que actualmente participan 3 mil 500 politécnicos de 

diferentes escuelas del área de la salud entre ellos: médicos, enfermeras, odontólogos, 

nutriólogos y optometristas. 

 

México es importantísima, dado que una buena parte de las escuelas del IPN se ubican 

ahí, sin embargo, a través del servicio social comunitario nuestros jóvenes asisten 

también a los municipios y contribuyen a resolver problemas de las diferentes regiones 

 

 

Cabe destacar que en el marco del Primer Congreso Internacional Médico en tu casa que 

se lleva a cabo en el hotel Fiesta Americana Reforma, este martes 29 de agosto a las 

Superior de Medicina (ESM) del Politécnico. 
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