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1ER. FORO DE LA SALUD 
 

 
Balancán Tabasco; a 7 de mayo de 

2013. Este día arranco con gran éxito “El 1er. 
Foro de Salud por un ITSR Sexual Libre de 
VIH/SIDA”. Con la inauguración de este 
importante evento dieron inicio  las actividades 
del mismo dicho honor recayó en la figura del 
L.E. Emiliano Gutiérrez Carvarín Director 
General del ITSR, quien aprovecho para enviar 
un mensaje a los jóvenes ahí presentes de la 
importancia de fomentar la prevención y de 
inculcar los valores, en todo momento estuvo 
acompañado por personal administrativo de 
esta casa de estudios así como también de 
importantes personalidades de esta ciudad, y 
de Polo Gómez Presidente de Condomovil A.c., 
Marcos Ledesma Padrón de la mesa directiva 
de Condomovil A.c, de Georgina Gutiérrez 
Presidenta de Movimiento Mexicano de 
Ciudadanía Positiva, de Antonio Hernández 
Roa de Católica por el derecho a decidir y por 
Ángel Ahumada Canales de AHF México. 
Dando paso de esta manera a la serie de 
conferencias impartidas por los antes 
mencionados. Hoy se hablo de la salud sexual y 

reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos, del sida/its/detección 
temprana de VIH, de la sexualidad, sexo seguro y protegido; equidad de 
género/DDHH (discriminación)/ diversidad sexual y adicciones, de igual manera 
del monologo “Vida Bocarriba” de teatro vivencial y de testimonios, dichas 
actividades comenzaron desde las 9:00 a.m. y terminaron a las 20:00 hrs., es 
importante subrayar que Heart Care Foundation y Condomovil A.c. pretenden 
realizar en los dos días de actividades 500 pruebas rápidas de detección de VIH 
entre los jóvenes estudiantes, sin duda alguna estas acciones de mayor relevancia 
para el alumno de esta casa de estudios. Es también importante mencionar que 
con el inicio de actividades el día de hoy en el ITSR, Condomovil A.c. arranca la 
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denominada Primera Ruta Latinoamericana 2013 para Detección y Prevención de 
VIH. Con estas acciones queda de manifiesto el compromiso de nuestra casa de 
estudios para con nuestros estudiantes. 

 
L.E. Emiliano Gutiérrez Carvarin inaugurando el “1er. Foro de Salud por un ITSR 

Sexual Libre de VIH/SIDA” 
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Lic. Conan Solano Palacios Dir. Académico 
 

Balancán, Tabasco a 8 de mayo de 2013. Hoy continuaron las actividades 
del “1er. Foro de Salud por un ITSR Sexual Libre de VIH/SIDA”. Teniendo de igual 
forma conferencias  sobre salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos, sida/ITS/detección temprana de VIH, Monologo/teatro vivencial y 
testimonios, actividades a realizarse en el transcurso del día;  a eso de la 1:00 de 
la tarde se llevo a cabo la inauguración del “Concurso del Cartel de la Semana de 
la Salud” dicha responsabilidad recayó en la persona del Lic. Conan Solano 
Palacios Director Académico de esta institución, quien ante la presencia de 
centenar de jóvenes se congratulo con la enorme participación de nuestros 
jóvenes estudiantes no solo a la convocatoria de este evento, sino también en 
todas las actividades realizadas en estos días, resaltando el apoyo brindado por el 
Dir. General L.E. Emiliano Gutiérrez Carvarin. En dicho concurso se conto con la 
participación de 26 carteles que se disputaron los primeros lugares, contando con 
un panel de jurado integrado por personas reconocidas en su trabajo por la 
prevención del VIH/SIDA, como: la Psic. Miriam del Carmen Tejero Gonzales, la 
Dra. Ruth Y. May Gonzales, de Georgina Gutiérrez Presidenta de Movimiento 
Mexicano de Ciudadanía Positiva y del LAE. José E. Palmer Abreu. Se pudo 
apreciar sin duda alguna el derroche de talento de parte de los jóvenes 
participantes que con entusiasmo uno a uno explicaron al jurado cada una de sus 
obras, dejando para la noche el veredicto final dándose a conocer los resultados 
en presencia de nuestras autoridades académicas; resultando en 1er. Lugar el 
cartel bajo el pseudonimo de Rachi Martinez., 2do. Lugar el cartel de La Ideal, 
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dándose un empate en el 3er. Lugar entre Callita y Aguss Rodelan, es importante 
subrayar que los 2 primeros lugares y un tercer lugar fueron obtenidos por jóvenes 
estudiantes de la Ing. de Sistemas Computacionales y el otro 3er. Lugar por 
jóvenes de la Licenciatura en Administración, los premios se entregaran en el 
próximo homenaje, cuyos premios quedan de la siguiente manera: Primer Lugar: 
$1,500.00, Segundo Lugar: $1,000.00 y al Tercer Lugar: $500.00 así como de 
constancia de participación. Dicho evento fue clausurado  a las 9:00 hrs. por 
nuestro Dir. General L.E. Emiliano Gutiérrez Carvarin, no sin antes agradecer a 
Condomovil A.c., Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva,  Católica por el 
derecho a decidir y  AHF México; su importante participación y a quienes les hizo 
entrega de un reconocimiento y un presente típico de la calidez de los 
Balancanenses. Sin duda alguna estos 2 días dieron resultados magníficos ya que 
asistieron a los eventos un total de: 1000 estudiantes, se realizaron la prueba 
rápida de VIH 418 estudiantes saliendo en su totalidad no reactivos, dichas 
pruebas fueron realizadas por la Jurisdicción Sanitaria #1 de esta ciudad, así 
como también por Condomovil A.c. 
 

          
  
  PRUEBAS RAPIDAS DE VIH CONDOMOVIL.A.C.               PRUEBAS RAPIDAS DE VIH POR PERSONAL DE JURISDICCION 

 



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 

 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION 

BOLETIN DE PRENSA 

   

 

 

Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa, 

Balancán, Tabasco. 

Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado 

Postal 45 

www.itsr.edu.mx 

E-mail itsr@itsr.edu.mx 

 

                 
  

     GANADORES DEL CONCURSO DE CARTELES                                  ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 
     


