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(omU nidades 
Nuevo Centro de Salud Mental y Servicio 
Médico Veterinario Ambulatorio 
NUESTRA UNIVERSIDAD inauguró el 
Centro de Salud Mental, el Servicio Mé
dico Veterinario Ambulatorio (Semeva), 
así como una sala de usos múltiples en el 
Centro de Investigaciones Biológicas y 
Acuícolas de Cuemanco (CIBAC), en los 
Que se ofrecerá asesoria psicológica, 
'entación en la producción animal y se 

lizarán curses, conferencias y talle
res, respectivamente. 

El Centro de Salud Mental, coordi
nado por los maestros Francisco Javier 
Huerta y Miguel Ángel Castillo, del 
departamento de Educación y Comuni
caciónde la Unidad Xochimilco, será un 
espacio en el Que profesores y estu
diantes de servicio social prestarán 
asesoría y orientación psicológica, tan
to a niños como adultos de la zona de 
Xochimilco, en torno a problemas de 
drogadicción, alcoholismo, maltrato a 
menores, desintegración y violencia 
intrafamiliar, entre otros. 

El Semeva, Que será coordinado 
por la doctora Adelfa del Carmen García 
Contreras,coordinadora de la licencia
tura en Medicina Veterinaria y Zootec-

Centro 
de Investigaciones 

Biológicas y Acufcolas 
de Cuemanco 

El CIBAC es un espacio -creado en 

1994-sobre una extensión de millOO 

metros cuadrados en el que se realiza 
investigaci6n, preservación y conser
vación de especies endémicas dellu
gar (ajolotes, ranas ypeces de ornato); 
se brinda asesoría a los chinamperos, 

para el mejoramiento de sus suelos y 
el de la calidad del agua, así como para 
la infroducción de culfivos más renta

bles. Se desarrollan también progra
mas de educación ambiental. 
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nia de la Unidad mencionada, ofrecerá 
un servicio ambulatorio de atención 
veterinaria para las especies animales 
de la región (cerdos, borregos y vacas) 
y se brindará información a los pobla
dores sobre cómo mejorar las condicio
nes de mantenimiento y producción 
animal. 

En el salón de usos múltiples se 
llevarán a cabo ciclos de conferencias, 
talleres y cursos, en los Que se promo
verá la educación ambiental y la ase
soría a productores agrícolas de 
Xochimilco. 

La ceremonia de inauguración fue 
presidida por el rector general de nues
tra Casa de estudios, doctor José Luis 
GázQuez Mateas; la rectora de la Uni
dad Xochimilco, doctora Patricia Acel'es 
Pastrana; la secretaria de Medio Am
biente del Gobierno del Distrito Fede
ral (GDF), doctora Claudia Scheinbaum, 
y el secretario de Obras del gobierno 
capitalino, ingeniero César Buenrostro, 
además del delegado en Xochimilco, 
doctor Juan González Romero. 

Colaboraciones 

La doctora Oaudia Scheinbaum afir
mó Que la creación de este tipo de centros 
en la Ciudad de México constituyen espa
cios Que se deben apoyar para proteger 
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y conservar la biodiversidad de sitios 
como Xochimi lco. 

"El CIBAC es un modelo Que conjunta 
el esfuerzo interinstitucional de inter
cambio y colaboración entre la UAM, el 
GDF y la ciudadanía, para permitir el 
cuidado de los recursos naturales y fo
mentar la investigación en torno a pro
blemas ambientales"./ Javier Solórzano 
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Actividades de apoyo a la comunidad 

ServiciofMdico Veterinario Ambulatorio (Semeva) 

Diagn6sticoytral3m/ento deenfermedades delosammales. 
Orientaci6n sanitaria para la observancia de las normas de 
campañaszoosanilarias manejadasporSAGARPA. 
Orienl3ción sanitaria para la prevención de XOOnoSIS deler· 
minadas por laSacretaria de Salud. 
Evaluación zootécnica y medio ambiental de las instalaciones 
ocupadasparlos animales. 
Capadtaci6nyadiestramientoentécnicasid6neasparaincr .. 
menlar la productividad y la rentabilidad de los animales. 

Centro de Se/ud Menta/ 

Realización de un estudio diagnóstico sobre las necesidades 
que en materia de salud mental requiere la comunidad. 
Creación de dispositivos de intervención grupal sobre el 
impactopsieológicodeproblemasvigentes. 
Organización de talleres, seminarios, conferencias, cine 
debate, orientación grupal, de género, etctltera. 
Creadóndeunsenidode-,OIientaciónydecanalización 
enproblemascrfticosernergentssanivelintliví<iJalofamlliar . 


