POR UNA UNIVERSIDAD SALUDABLE
¿Cómo

se

realizan?

Más

Acciones

Preventivas

La Atención Preventiva Integrada (API), consiste
en la realización de las acciones preventivas en
una sola atención, por una sola enfermera en el
mismo lugar.
¿Cuáles son las Acciones Preventivas?
Medición de:
• Peso.
• Talla.
• Cintura.
• Presión Arterial.
• Glucosa.
• Colesterol.

Otras acciones que te podemos realizar:
• Realización de Papanicolaou.
• Exploración de mamas.
• Educación para la autoexploración de mamas.
• Actualización del esquema de vacunación.

En nuestro módulo encuentras artículos gratuitos para el cuidado de tu salud y la información
necesaria para utilizarlas adecuadamente:

BENEFICIOS

• Parches anticonceptivos.
• Condones.
• Pastillas reveladoras de placa dentobacteriana.
• Cepillo de dientes.
• Desparasitantes.

¿Sabías que...?
El IMSS está considerado como
la institución de seguridad social
más grande de América Latina.
Fue fundada el 19 de enero de
1943 por decreto del presidente
Manuel Ávila Camacho.
Fuente: wikipedia.com

¿Quiénes

pueden

acudir?

•Estudiantes de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado,
de nuestra universidad.
•Personal Docente y Administrativo.
•Familiares directos de trabajadores derechohabientes.
¿Cuáles son los requisitos?
•Tener número de seguro social vigente.
•Saber a cual Unidad de Medicina Familiar perteneces.
•Acudir con tu Cartilla Nacional de Salud y tu
número de seguro social.

• Orientación en sexualidad y reproducción.
• Orientación en salud bucal.
• Orientación en salud nutricional.
• Detección oportuna de cáncer.
• Detección del nivel de colesterol y glucosa.

¿Cómo obtener mi número de afiliación?
Para Alumnos: Ingresa a https://esiima.uaa.mx/
Una vez ahí, entra en la pestaña de “Situación
Actual” donde encontrarás la pestaña “IMSS” y
aparecerá tu Número de Afiliación; en caso de
no contar con uno, acudir al Departamento de
Control Escolar en el Edificio 1-A o en los teléfonos 9-10-74-22 al 26. Para más información
ingresa a www.uaa.mx.
Para Trabajadores: Consulta tu recibo de nómina o acude al Departamento de Recursos Humanos en el edificio 32 de Ciudad Universitaria.
Para más información llama al tel. 910-84-72.
Puedes encontrarnos en la Planta Alta de Unidad Médico Didáctica, Universidad Autónoma
de Aguascalientes o contáctanos al teléfono:
910-74-00 ext-9310.

¿QUÉ
ES

PREVENIMSS?

Es un programa de Gobierno Federal que tiene
como compromiso fundamental mejorar la calidad de vida de los usuarios, a través de acciones
especializadas para elevar su cultura en materia
de cuidado de salud:
• La Promoción de la Salud.
• Prevención y control de enfermedades.
• Detección oportuna de enfermedades.
• Salud Reproductiva.

NO DUDES EN ACUDIR A
NUESTRO MÓDULO
UAA-PREVENIMSS
Ven a la Unidad Médico Didáctica
y con gusto te atenderemos.
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