Fomenta UAA salud integral en su comunidad universitaria y sociedad
en general con módulo PREVENIMSS

BOLETÍN NO. 016 –>>

La UAA fue la primera universidad en el país en contar con un módulo PREVENIMSS y
actualmente, es la única institución de educación superior en el estado que amplía este servicio
a todos los derechohabientes.
En el mes de febrero dará inicio la campaña de detección de cáncer de próstata.
Cumpliendo a su compromiso de brindar atención médica de calidad, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes puso en marcha la campaña 2019 del módulo PREVENIMSS, programa del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) que logró posicionar a la UAA como la primera institución de
educación superior en todo el país en contar con este servicio a ﬁn de promover el bienestar integral
de estudiantes, docentes, personal administrativo y la población aguascalentense.
Así lo comentó la maestra María del Carmen Rodríguez Juárez, Coordinadora General de Universidad
Saludable de la UAA, quien enfatizó que es prioridad para la Autónoma de Aguascalientes fortalecer
la atención inmediata, así como impulsar el hábito de la prevención al realizar visitas frecuentes con
los especialistas en el área de salud que se encuentran en el módulo de PREVENIMSS.
La Coordinadora detalló que durante esta campaña 2019, el módulo pondrá a disposición de los
usuarios servicios como: realización de pruebas de VIH, aplicación de vacunas, medición de glucosa,
toma de muestra de papanicolaou y exploración de mamas, detección de cáncer testicular, índice de
colesterol, entre otros.
En este sentido, dijo que gracias a este módulo se logrará que todos los alumnos accedan al derecho
de seguridad social con el que gozan, además de que la atención médica está al alcance de los
jóvenes ya que cuenta con dos sedes en el campus central de Ciudad Universitaria, siendo estos en
el ediﬁcio 1-A, a un lado de la caja 12 y en la planta alta de la Unidad Médica Didáctica.
Cabe destacar que la UAA es la única universidad en el estado que cuenta con este beneﬁcio por
parte del IMSS, además se encuentra autorizada para brindar los servicios a toda aquella persona
que sea derechohabiente; ﬁnalmente, la Coordinadora de Universidad Saludable señaló que será en
el mes de febrero cuando dé inicio la campaña de cáncer de próstata ofreciendo servicios gratuitos
para los usuarios.
Es importante mencionar que será indispensable llevar su número de seguridad social para acceder a
la atención, para mayores informes se puede comunicar vía telefónica al 9107400 en las extensiones
53 513 y 53 514 en un horario de 8:00 a 14:00 horas.
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