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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 31 de Agosto de 2016. 

Participación de alumnos y profesores de la UIET contribuirá a sensibilización en tomas de decisiones con 

responsabilidad: Rectora 
 

 

Con el propósito de brindar información en el tema de educación sexual a 

adolescentes de los Centros educativos de Tacotalpa, se celebró la Feria de la 

Salud, el pasado 26 de agosto en la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco. 

En su mensaje de bienvenida la rectora Adela Méndez Martínez, mencionó 

“Nuestros jóvenes hoy necesitan empoderarse de la información que les permita el 

conocimiento para una vida saludable y de prevenciones”. 

“La participación de alumnos y profesores de esta casa de estudios en este 

proyecto contribuirá a que se tomen decisiones con mayor responsabilidad, 

protegerá muchas vidas y se respeten los derechos de cada individuo” sostuvo. 



Se enfatizó en el rezago que prevalece en la población originaria en materia de 

desarrollo y derechos, peseOrganizada por Jurisdicción Sanitaria del municipio en 

coordinación con la UIET, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Salud Sanitaria, 

PANNAR del DIF Tacotalpa, se presentó a los estudiantes de esta casa de 

estudios que participan como Promotores universitarios en el programa “Salud 

sexual en adolecentes indígenas”. 

En el proyecto que tiene como objetivo concientizar a la población joven de los 

riesgos existentes para la salud, prevenir embarazos y enfermedades de 

transmisión sexual, participan alumnos de la licenciatura en Salud y Enfermería 

Intercultural. 

En representación del jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Jesús Sebastián Palma 

Salaya, la coordinadora de Salud reproductiva y cáncer de la mujer, Elvia 

Guadalupe Chacón Pérez expuso “La participación de los estudiantes de la UIET 

permitirá sumarnos en el cuidado de la salud, en la población juvenil”. 

En este sentido, la corresponsable del proyecto de la Jurisdicción Sanitaria, 

Coralia Moreno Cabrera explicó “Buscamos estrategias para prevenir 

enfermedades infecciosas, es por ello que la consolidación de este proyecto con el 

apoyo de estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, 

permitirá la detección temprana de enfermedades para bridar atención médica y 

prevenir muchas otras”. 

El evento fue inaugurado por la coordinadora de PANNAR, Isaura Saldaña Pérez, 

en representación de la presidenta del DIF, Ángeles Mosqueda Rodríguez. 

A esta Feria de la Salud asistieron alumnos de la escuela Secundaria Técnica 

número 23 y Colegio de Bachilleres Plantel número 19 del Poblado Oxolotán. 

 


