Estudiantes de la UPT realizarán servicio social en IMSS
Hidalgo
-

En el marco de la firma de convenio se realiza conferencia sobre la Donación de
Órganos.

A fin de promover e impulsar la participación de los estudiantes de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT) en la prestación de servicio social, así como estancias o
estadías, el Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja, firmó convenio de
colaboración con la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María de
Lourdes Osorio Chong.
Al respecto el Rector, agradeció el apoyo de dichos espacios; ya que tendrán la
oportunidad de realizar sus prácticas profesionales y con ello lograrán adquirir mayor
experiencia en su campo de estudio, lo cual es de gran importancia al fortalecer los
conocimientos aprendidos durante su formación académica.
Asimismo, señaló que esta escuela trabaja conjuntamente con el Instituto Mexicano del
Seguro Social; mediante diversas campañas informativas o de concientización, sobre
problemáticas reales en nuestra entidad, así como buscar la participación de estudiantes e
investigadores en los diversos proyectos que se emprenden en beneficio de la sociedad,
como es el caso de conferencia denominada “Donación de Órganos”.
En su intervención, la Delegada Federal del IMSS, habló sobre el trabajo conjunto que
realizan las instituciones además de hablar sobre la prevención de enfermedades; ya que
los jóvenes tienen todas las herramientas para tener una mejor calidad de vida,
adquiriendo hábitos alimenticios sanos; así como la adopción de ejercicio, esto contribuirá
al cuidado de la salud de los hidalguenses.
Cabe señalar que posterior a la firma de convenio, la Encargada de Donación del IMSS
Hidalgo, Yazmín Gómez Guerrero expuso la conferencia en el tema, con la finalidad de
crear una cultura de donación entre los estudiantes, lo cual ayuda a salvar o mejorar la
calidad de vida de alguna persona.
Durante la ponencia Gómez Guerrero, mencionó que la donación de: Riñones, Córneas,
Hígado y Corazón, son las más comunes, enfatizó que gracias al trabajo y apoyo de
instituciones educativas como la Politécnica de Tulancingo, “actualmente nuestro Estado

ocupa la primera posición en donación de órganos a nivel nacional, pero aun con estos
datos, queda mucho trabajo por hacer” finalizó.

