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ACCIONES DE COLABORACIÓN SOCIAL

La Especialidad en Medicina Familiar con sede en la Clínica 6 del Instituto Mexicano del

Seguro Social y avalada por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,

realiza acciones de colaboración con empresas, escuelas, guarderías, municipios entre

otros, estas acciones se realizan por lo regular con derechohabientes del IMSS, sin

embargo también se da atención de primer nivel de atención con acciones preventivas

en población no derechohabiente, dentro de las acciones que se realizan son las

siguientes:

1. Vacunación,

2. Pláticas de planificación familiar, diabetes mellitus, hipertensión arterial,

dislipidemia entre otros.

3. Se aplica flúor y se enseña la técnica de cepillado de dientes

4. Toma de tensión arterial, toma de glucosa en ayunas, peso y talla entre otras.

5. Autoexploración de mama.

Se da servicio a 207 empresas de las cuales 90 tienen convenio con derechohabientes

y el resto se realizan de acuerdo con sindicatos con convenios federales. Las metas a

realizar es revisión de 20 a 25 mil pacientes al año con acciones de prevención lo cual

es la prioridad de los servicios.



COLABORACIÓN CON ESCUELAS

Institución país Mecanismo Propósito
CENTRO
ESCOLAR
MORELOS

México Con la Gestión directiva se
otorgan pláticas de
prevención y se realizan
acciones como toma de peso,
así como aplicación de flúor
entre otras se trabaja con los
dos turnos matutino y
vespertino, así como los
grados de: preescolar,
primaria, secundaria y
preparatoria

Lograr las acciones de
prevención en los
estudiantes para
detectar problemas de
obesidad, deficiencia
auditiva, visual, así
como aplicación de
vacunas faltantes y el
otorgar pláticas de
acuerdo con su edad y
problemas de salud.

COBAE México Con la Gestión directiva se
otorgan pláticas de
prevención y se realizan
acciones como toma de peso,
así como aplicación de flúor
entre otras se trabaja con los
dos turnos matutino y
vespertino, así como los
grados de: preescolar,
primaria, secundaria y
preparatoria

Lograr las acciones de
prevención en los
estudiantes para
detectar problemas de
obesidad, deficiencia
auditiva, visual, así
como aplicación de
vacunas faltantes y el
otorgar pláticas de
acuerdo con su edad y
problemas de salud.

CENTRO DE
BACHILLERAT
O NUEVA
CREACIÓN

México Con la Gestión directiva se
otorgan pláticas de
prevención y se realizan
acciones como toma de peso,
así como aplicación de flúor
entre otras se trabaja con los
dos turnos matutino y
vespertino, así como los
grados de: preescolar,
primaria, secundaria y
preparatoria

Lograr las acciones de
prevención en los
estudiantes para
detectar problemas de
obesidad, deficiencia
auditiva, visual, así
como aplicación de
vacunas faltantes y el
otorgar pláticas de
acuerdo con su edad y
problemas de salud.



COLABORACION CON GUARDERIAS

Institución país Mecanismo Propósito
GUARDERÍA 002
TELMEX

México Gestión
directiva

Revisar peso y talla de
los niños, así como
verificar técnicas de
amamantamiento por
parte de las mamás
que acuden

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

Institución país Mecanismo Propósito
CLARIANT
MEXICO SA DE CV

México Gestión
directiva

Revisar peso y talla de
los trabajadores, así
como aplicar vacunas
cuando les hacen falta,
se verifica si son
mujeres si saben
realizar la
autoexploración de
mama, se realizan
toma de glucosa,
presión arterial, y se
dan temas como
planificación familiar.
Entre otras acciones
que se realizan de
acuerdo a las veces
que se visite la
empresa.

COLABORACIÓN A COMUNIDADES

Institución país Mecanismo Propósito
MUNICIPIO DE
SANCTÓRUM

México Gestión
directiva

Se realizan toma de
glucosa, presión
arterial, y se dan temas
como planificación
familiar regalando
condones. Se aplican



vacunas en adultos
mayores por influenza.
Se otorgan pastillas
reveladoras bucales, y
se enseña la técnica
de cepillado se regalan
cepillos de dientes, se
otorga consulta de
medicina familiar,
pediatría, ginecología.


