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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 19 de Septiembre de 2016. 
Acuerdo impulsa beneficio en salud para jóvenes del municipio: Adela Méndez Martínez 
Inicia proyecto Promotores Universitarios Interculturales con banderazo de salida 
 

Con el objetivo de brindar información en educación sexual para prevenir 

embarazos, enfermedades de transmisión sexual, la Universidad Intercultural del 

Estado de Tabasco, firmó convenio de colaboración con la Jurisdicción Sanitaria 

número XV, instituciones educativas, el H. Ayuntamiento y DIF municipal de 

Tacotalpa. 

En su mensaje la rectora Adela Méndez Martínez mencionó “Este acuerdo 

permitirá que todos los organismos trabajen de manera coordinada, llevando a 

todas las escuelas del municipio talleres, capacitaciones de prevención en 

violencia familiar, sexual, adicciones, promover valores y buen trato, para que las y 

los adolescentes del municipio estén informados de manera correcta.  

En presencia del supervisor de la Zona Sierra de Colegios Bachilleres, Rubicel 

Martínez Díaz, sostuvo “Hermanar estas instituciones que tienen el mismo objetivo 

de servir a la población son celebraciones que debemos impulsar constantemente, 



porque la unidad para beneficio de muchos, siempre trae resultados positivos y 

avances en una sociedad”.  

“La enseñanza que se imparte en la UIET, busca que sus educandos sean 

competitivos y al mismo tiempo, hombres y mujeres comprometidos con los 

demás; las licenciaturas en Salud y en Enfermería Intercultural los forma para 

brindar servicios de salud a la comunidad; el trabajo de los Promotores 

universitarios es un clara muestra que nuestros jóvenes asumen el compromiso de 

aportar su conocimiento para beneficio de los demás” puntualizó.  

En la exposición de motivos, el director de la Jurisdicción Sanitaria ,Tacotalpa, 

Jesús Sebastián Palma Peralta mencionó “La falta de información sobre los 

método anticonceptivos, las violaciones, o el abandono de las parejas son también 

causas de un embarazo no deseado en las adolescentes, es por eso que esta 

firma permitirá que se busque estrategias para concientizar a la juventud, con el 

apoyo de Promotores universitarios, integrados por alumnos de la UIET y todas las 

instituciones que intervienen, se obtendrán resultados positivos”.  

En su intervención, la encargada del proyecto Promotores Universitarios 

Intercultural de la Jurisdicción Sanitaria, Sonia Hernández Payron , mencionó “La 

promoción de grupo a través de promotores universitarios tiene como objetivo 

promover y ser facilitadores de información, involucrar a la población y a las 

autoridades de los sectores público, social y privado en la estrategia de proteger y 

promover la salud en Tacotalpa, a través, con proyecciones de video películas, 

pláticas, para fortalecer la participación de padres de familias, maestras, directores 

en la información de la salud para disminuir los embarazos en las adolescentes”.  

A su vez, la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Mosqueda 

Rodríguez señaló “Estar reunidos con un mismo objetivo como la firma de 

convenio ente la UIET, el H. Ayuntamiento, Jurisdicción e instituciones, estamos 

dando un paso junto para propiciar un espacio que cambiará el horizontes de 

nuestros jóvenes”.  

Para finalizar, el presidente municipal, Efraín Narváez Hernández realizó la 

inauguración de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia 2016 y dio el 

Banderazo de salida de Promotores universitarios donde expresó “este trabajo en 

conjunto, servirá para informar a los jóvenes sobre el cuidado de la salud”.  

A la ceremonia asistieron los directores y estudiantes del COBATAB 16, Jesús 

Francisco López Gómez; del CBTA 93, Irene Aracely López Gómez; de las 



escuelas Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, Javier Ascencio Pérez; Federal 

José Gorostiza, Santiago Domínguez Vázquez.  

De UIET los docentes que estarán asesorando a los estudiantes Promotores 

universitarios, Gloria María Cerecedo Vera, Miguel Clemente Candelero; Joan 

Isela Martínez León, Natividad Soto Pérez; Santiago Ramón Hernández.  

 

 


