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IPN ENVIARÁ BRIGADA EMERGENTE DE SALUD A NAYARIT 
 

 Se conformará un primer grupo de 25 estudiantes y egresados de las carreras de Medicina, 

Enfermería y Psicología 

 

 Se instalará un centro de acopio en la explanada de la Secretaría de Extensión de Integración 

Social en la Unidad Zacatenco 

 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) convoca a sus estudiantes y egresados para que se 
unan a la brigada emergente de salud que brindará ayuda a la población de Nayarit, 
afectada por el huracán “Willa”, que dejó a su paso inundaciones en algunas comunidades 
del norte de la entidad. 
 
El Director de Egresados y Servicio Social del IPN, Mauro Alberto Enciso Aguilar, informó 
que el llamado se emitió para aquellos politécnicos que deseen integrarse a las brigadas 
emergentes de salud y que estén en los últimos semestres de las carreras de Medicina, 
Psicología y Enfermería, así como a egresados de esas áreas, preferentemente. 
 
Indicó que la convocatoria ha tenido una buena aceptación, por lo que se conformará un 
primer grupo de 25 brigadistas que viajarán a la zona de desastre para brindar atención 
médica de primer contacto. 
 
Los jóvenes sólo estarán una semana en la zona afectada y posteriormente se enviará otro 
grupo para sustituirlo, “porque no es recomendable que nuestros muchachos permanezcan 
por allá mucho tiempo, máximo una semana por lo que habrá otra brigada”, explicó. 
 
Enciso Aguilar mencionó que por el momento no se tienen definidas las comunidades de 
Nayarit a las que asistirán las brigadas politécnicas, porque aún se lleva a cabo un trabajo 
intenso de coordinación entre el IPN y el gobierno nayarita para definir las poblaciones que 
tienen necesidades más urgentes de atención. 
 
Incluso, dio a conocer que también la fecha de salida de la brigada está pendiente, toda vez 
que está en función de las condiciones de seguridad de los jóvenes politécnicos para que 
brinden la atención médica necesaria. 
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Los estudiantes se trasladarán en los transportes del IPN, que irán equipados con lo básico 
y con lo indispensable, para apoyar a las comunidades nayaritas. 
 
Los jóvenes brigadistas irán acompañados de gente experta, un coordinador de brigada que 
es una persona que ya ha tenido algunas experiencias en estos temas y desde luego que 
privilegiamos a gente que ya ha participado en brigadas emergentes que estuvieron en 
Sinaloa hace unos meses y en Oaxaca el año pasado. 
 
Enciso Aguilar mencionó que en las zonas afectadas siempre se busca la coordinación con 
el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que coordina el Plan DN-III-E, y “se 
mantiene una buena comunicación con el responsable de la Comisión Nacional de 
Seguridad”. 
 
Los interesados en integrarse a esta brigada emergente pueden inscribirse en las ventanillas 
del Plan Nacional de Servicio Social en Zonas Ejidales (Planassze), localizadas en la 
Dirección de Egresados y Servicio Social, ubicada en el Edificio de la Secretaría de 
Extensión e Integración Social, en el área central de la Unidad Zacatenco, a partir de este 
jueves 25 de octubre, en un horario de 9:00 a 19:00 horas. También pueden consultar la 
convocatoria en http://www.dess.seis.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx 
 
Como requisitos deben ser alumnos de los últimos semestres o egresados, contar con 
seguro médico vigente del IMSS o del ISSSTE, identificación oficial y comprobante de 
domicilio. 
 
Asimismo, informó que, a partir del lunes 29 de octubre del presente año, se instalará el 
centro de acopio de la misma manera que se hizo para el caso de Sinaloa, en la explanada 
de la Secretaría de Extensión e Integración Social del IPN. 
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