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Estudiantes asisten a la “Feria de Sexualidad” en la UPT
Con la finalidad de brindar información referente a la salud sexual y reproductiva en los
jóvenes, se llevó a cabo la “Feria de Sexualidad” en la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), dentro del marco de los festejos del XVI Aniversario de la institución, en
el Primer Encuentro Académico y Cultural de la División de Ciencias Económico
Administrativas.
Por lo anterior, se proporcionó información sobre el uso de métodos anticonceptivos y su
aplicación, de igual manera se realizaron exámenes de Papanicolaou y PCR para el
diagnóstico inmediato de virus del Papiloma Humano de manera gratuita; además de la
colocación de implante subdérmico, así como la entrega de pastillas y parches
anticonceptivos, con previa valoración médica.
De igual manera, se impartieron dos conferencias denominadas: “Taller de salud sexual”
por la, encargada del módulo de Planificación Familiar, Laura Ramírez Ramírez y de la
Trabajadora Social, Sonia Hernández Pérez, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde resolvieron dudas sobre métodos
anticonceptivos y exámenes diagnóstico, a fin de llevar una vida sexual saludable,
evitando embarazos y enfermedades de transmisión sexual.
Al respecto Arturo Gil Borja, Rector de la institución, externó que es necesario informar a
los jóvenes sobre los riesgos de ejercer una sexualidad responsable; por ello en
coordinación con el ISSSTE y el Sector Salud se llevan a cabo actividades de manera
permanente, para que los especialistas orienten a los alumnos y con base en las pláticas
proporcionadas tomen la mejor decisión.
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