PRIMER ACERCAMIENTO PARA PRESENTAR EL PERFIL DE EGRESADOS DE LA LIC. EN
SALUD COMUNITARIA, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE OTHÓN P. BLANCO,
BUSCANDO VINCULAR PROYECTO INNOVADOR DE CASAS DE SALUD COMUNITARIA QUE
HA INICIADO ESE MUNICIPIO

El pasado viernes 26 de enero de 2018, se tuvo un primer
acercamiento con el el Presidente Municipal de Othón P.
Blanco, Ing. Luis Torres Llanes, con presencia de la Jefa del
Departamento Salud y Desarrollo Comunitario Lidia Esther
Serralta Peraza y la egresada de la primera generación de la
Lic. en salud comunitaria Karla Teresa Góngora Contreras. El
objetivo fue presentar el perfil del egresado de la Lic. en
Salud Comunitaria y ver cómo se pueden vincular a estos
para integrarse al proyecto innovador de 7 casas de salud
comunitaria que se han realizado en el municipio de Othón
P. Blanco, en comunidades marginadas. Previamente a esta
reunión también se ha tenido una reunión para presentar el
perfil del egresado de la Lic. en salud comunitaria, con el director de salud municipal del
municipio de Othón P. Blanco, Dr. Fidel Cabrera Olivera. Se continuará con la gestión de
vinculación de los egresados de la Lic. en Salud Comunitaria con el proyecto de casas de
salud comunitaria que fueron construidas ya en comunidades marginadas del Municipio
Othón P. Blanco, y su función principal es de promoción de la salud y prevención de
enfermedades, muy acorde con el perfil de nuestros egresados de la Lic. en salud
Comunitaria. A futuro será importante que en este trabajo de gestión y vinculación se
tenga una reunión con personal de la Jurisdicción No. 1 de los servicios estatales de salud
para tener una vinculación Municipio Othón P. Blanco, Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo y la Juridicción No. 1 de los Servicios Estatales de Salud.

Nota informativa elaborada por: Lidia Esther Serralta Peraza y Karla Teresa Góngora Contreras. 30
de enero de 2018.

