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FOMENTA IPN SALUD INTEGRAL ENTRE SUS ESTUDIANTES 

 
 A través de la 13 Feria de la Salud que se realiza en la Plaza “Lázaro Cárdenas” de la Unidad 

“Adolfo López Mateos”, en Zacatenco 
 

 Participan instituciones de salud públicas, privadas y asociaciones civiles con las que el Instituto 
colabora 
 

Para promover el desarrollo físico, emocional y mental que contribuyan a disminuir los 
problemas sanitarios que más afectan a los jóvenes, como las adicciones, los embarazos no 
deseados, infecciones de transmisión sexual, desnutrición, depresión y violencia, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) realiza la 13 Feria de la Salud. 
 
“En la medida en que los jóvenes estén bien informados tendrán mayor bienestar y calidad de 
vida a través de una salud integral”, resaltó la Secretaria de Servicios Educativos del IPN, 
María Guadalupe Vargas Jacobo. 
 
Añadió que el Instituto busca hacer hincapié en la importancia de la información y prevención 
como medio de alcanzar buenos niveles de bienestar físico y mental de la población 
estudiantil. 
 
Por su parte, el Director de Servicios Estudiantiles, Gilberto García Guerrero, mencionó que 
la feria es la culminación de una serie de jornadas que, mediante los departamentos de 
orientación juvenil y de atención a la salud, se realizan en todos los planteles de nivel medio 
superior y superior durante todo el ciclo escolar en torno al bienestar y al cuidado de la salud. 
 
Dijo que la feria, que se realiza hoy y mañana en la Plaza “Lázaro Cárdenas” de la Unidad 
“Adolfo López Mateos”, en Zacatenco, es una oportunidad valiosa para acercarse a 
información seria proporcionada por profesionales, “los jóvenes no se deben guiar por fuentes 
de la web que no son confiables y que podría significar pasar a etapas de riesgo, incluso de 
la propia vida”. 
 
Además de las escuelas del área médico biológica del Instituto, participan instituciones de 
salud públicas, privadas y asociaciones civiles con las que el IPN colabora, para ofrecer a la 
comunidad estudiantil opciones de información, prevención y atención de situaciones que 
pueden mermar su salud en general y, por ende, su rendimiento escolar, convivencia familiar 
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y social, haciendo énfasis en la sensibilización sobre la importancia de procurar hábitos de 
vida saludables. 
 
En la feria se ponen a disposición de la comunidad estudiantil servicios de medicina general, 
optometría, odontología, nutrición, medición de la glucosa. Además se realizan pláticas sobre 
salud sexual, prevención de embarazos a temprana edad, y salud mental, para orientar a los 
alumnos y padres de familia que los acompañen sobre los síntomas que pueden 
desencadenar situaciones mentales desfavorables en sus hijos. 
 
A lo largo de 50 stands y unidades médicas móviles, se ofrece a los asistentes información, 
servicios de optometría y odontología, análisis clínicos de lípidos, sangre, mamografías y 
pruebas de antígeno prostático, entre otros. 
 
Los participantes son la Escuela Superior de Medicina (ESM), la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB), la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH), y los Centros 
Interdisciplinarios de Ciencias de la Salud (CICS), Unidades Santo Tomás y Milpa Alta; 
también asisten empresas privadas y dependencias como la Secretaría de Salud, Comisión 
Nacional contra las Adicciones, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y la Asociación Movimiento es Salud A. C., entre otros. 
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