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Personal administrativo de la UPT refuerza conocimientos en el ámbito de
salud pública
Como parte de las actividades que se desarrollan en la Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT) y con la finalidad de certificarse como Institución Promotora de Salud, se realizan
constantemente actividades para promover el cuidado y prevención de la salud pública; en
esta ocasión se llevó a cabo el curso-taller “Atención Primaria en Emergencias”, el cual fue
impartido por Cristóbal Arni Ramírez Ocádiz, Médico de la institución.
Con la presencia de personal administrativo de esta casa de estudios, la actividad tuvo una
duración de aproximadamente dos horas, en la cual, los asistentes pudieron conocer sobre:
primeros auxilios, cuándo y cómo aplicarlos; calendario de simulacros; programa de
capacitación del Comité y protocolos generales, para saber qué hacer en caso de accidente o
lesión, disturbios o desastres naturales dentro de la institución.
Ramírez Ocádiz, comentó que los estos protocolos escolares de emergencia, son un conjunto
de decisiones que la comunidad escolar toma en momentos de tranquilidad, sobre la
manera de proceder de cada persona en situaciones de crisis; de igual manera comentó que
la institución cuenta con un Comité de Higiene y Seguridad, quienes asistieron al curso
previo “Seis acciones para salvar una vida”.
Por su parte el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, mencionó que estas actividades se realizan
en la institución con la finalidad de reforzar las acciones en materia de prevención en
materia de seguridad e higiene laboral, así como en el bienestar de salud pública; de igual
manera agradeció a los asistentes por el interés en participar en estos cursos y talleres, que
se imparten en esta casa de estudios.
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