
Alumnas de la Licenciatura en Enfermería fortalecen 

el proyecto “Vida saludable” 
 Realizaron evento donde eligieron a la “Flor vida saludable” 

 

En el marco del proyecto “Vida saludable” que realizan alumnas del cuarto 

semestre de la licenciatura en Enfermería, donde el objetivo es mantener una 

educación alimentaria y poder gozar de completo bienestar, el pasado domingo 11 

de mayo, en la comunidad Santa Rosa 1ª. Sección, Tacotalpa; se eligió a la “Flor 

vida saludable”, galardón que obtuvo la mamá Carmen Mérito Jiménez. 

Las aspirantes al galardón, fueronlas señoras Betania de la Cruz Díaz, Asunción 

Pérez Arias, Jesús Perera Vera, Maricela Mesías Paz, Carmen Mérito Jiménez y 

María de los Santos López. 

Luego de deliberar, el jurado calificador integrado por la Mtra. Claudia Alarcón 

Zaragoza, directora académica de la UIET; Rubén García Blanco, coordinador de 

la Licenciatura en Enfermería Intercultural; Alberto Mariano Gutiérrez Cruz, 

maestro de la materia de vinculación comunitaria, y José del Carmen Domínguez, 

habitante de dicha comunidad, otorgó el título “Flor vida saludable” a la señora 

Carmen Mérito Jiménez. 

Como Simpatía, fue premiada Asunción Pérez Arias y como Elegancia Maricela 

Mesías Paz, a quienes se les agradeció su participación en la representación 

delproyecto “Vida saludable”, dándole como obsequio, a cada una de ellas, una 

estufa industrial.  

Este proyecto (“Vida saludable”), se lleva a cabo con las señoras de dicha 

comunidad, para mantener una educación alimentaria y poder gozar del completo 

bienestar de la salud, combatiendo diversas enfermedades, principalmente la 

obesidad, que es la que prevalece más en dicha comunidad, así como también 

enfermedades cardiacas, crónicos- degenerativas, etc.  

En este evento también se realizaron las siguientes actividades: 2 canciones por la 

rondalla de la UIET; 2 obras de teatro dirigido por el profesor Roberto Edi Ramírez, 

También se realizaron dinámicas dirigidas por las alumnas Beatriz Adriana y Yuma 

Berenice, como el baile de la sillas, mamá talento, concurso de baile en la cual se 

contó con la participación de los maestros Rubén García Blanco y Alberto Mariano 

Gutiérrez Cruz. 

 



 

 

 


