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PrEstadorEs dE sErvicio social dE las licEnciaturas En MEdicina, EnFErMEría y 
Estomatología acompañan a las comunidades del sur para atender, preve-
nir y controlar enfermedades  como la diabetes, hipertensión y osteoar-
tritis, entre otros padecimientos que aparecen generalmente a partir de 
la quinta década de vida. Esta labor se ha consolidado en redes de salud 
gracias al Programa Urbano de Salud que dirige, desde 1993, el doctor 
Víctor Ríos Cortázar del departamento de Atención a la Salud de cbs.

Los pasantes que se inscriben en este proyecto se caracterizan por 
su calidad humana, su dedicada vocación, la escucha del otro y el afecto 
por el grupo, cualidades que se hicieron patentes al momento de expo-
ner con sus respectivos grupos provenientes de San Pedro Mártir, Los 
Volcanes, Villa Panamericana y Huayamilpa, las experiencias de salud y 
la planeación de estrategias y acciones que deben llevarse a cabo en esas 
colonias para el presente año.

En el Encuentro de Salud 2012, efectuado en el Salón Parroquial de 
San Pedro Mártir, estuvieron presentes los doctores Fernando de León 
González, director de la División de cbs y María de los Ángeles Martínez, 
responsable del Servicio Social, así como académicos que apoyan los tra-
bajos con pláticas sobre salud, nutrición y todas aquellas relacionadas 
con el funcionamiento orgánico y físico que permitan mejorar la calidad 
de vida de las personas.

En este encuentro se hizo el cambio de prestadores sociales que con-
cluyen su labor en estas colonias, y se efectuó una evaluación conjunta a 
través de la exposición de resultados. Ahí, mediante diferentes dinámicas 

grupales (dramatización, boletín de la comunidad, campañas de salud 
con carteles y grupo operativo) se exaltaron las formas de aprendizaje 
–no tradicional– de búsqueda, reflexión y creatividad en torno a las di-
versas enfermedad y las formas en las que cada persona debe responsabi-
lizarse de su salud, a partir de una alimentación nutritiva sin exceso de 
grasa, sal y azúcares, se habló también de ejercitar el cuerpo mediante el 
baile como terapia física y mental.

El programa busca, entre otras cosas, que el grupo constituido como 
promotores lleve los conocimientos adquiridos a su entorno social, y a 
su vez, que otras personas se interesen por participar en estos espacios 
de atención e información sobre salud, los cuales también son lugares de 
socialización donde todos aprenden de todos y donde la información ob-
tenida posibilita llegar” dignamente a la vejez” como lo manifestaron los 
grupos.

El grupo Nuevo amanecer de San Pedro Mártir presentó el primer 
número del periódico que lleva su nombre, en el cual se publican temas 
sobre cómo saber envejecer, relaciones de noviazgo, poesía, anuncios, 
encuentros y viajes que periódicamente realiza el grupo.

El grupo Pequeñeces mostró en un periódico mural el intercambio 
que tuvieron con niños y niñas de la primaria en pro de una salud para 
todos. El grupo Guayamilpa ilustró cómo aprenden; y el grupo Villa Pa-
namericana reflexionó en voz alta en torno a la enfermedad y el apoyo 
que recibe.
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El dr. jaiME aboitEs aguilar rEcibió dE autoridadEs dE la uaM El diPloMa 
que lo acredita como Profesor Distinguido por nuestra institución. El 
reconocimiento le fue otorgado a petición de profesores de la uaM-Xochi-
milco al Colegio Académico, quien aprobó la moción en su sesión 339.

El doctor Aboites Aguilar imparte docencia a nivel licenciatura en 
los módulos El mercado y la asignación de recursos escasos y La dinámi-
ca de la economía mundial. En el nivel de maestría imparte Elementos 
sistémicos del cambio tecnológico y Propiedad intelectual y sistema de 
patentes en México, en tanto que en el doctorado participa en el módulo 
Cambio tecnológico en el sector industrial en México.

Ha sido ocupante de la Cátedra Simón Bolívar en la Universidad de la 
Sorbona (1997) y profesor visitante de la Universidad de Niigata, en Ja-
pón (2000). En 2005 fue profesor invitado en el Programa de Doctorado 
del Instituto Mexicano del Petróleo.

Es autor de diez libros, entre ellos Industrialización y desarrollo agrí-
cola en México (1990), traducido al japonés en 1994. Entre sus obras 
más recientes destacan Economía del conocimiento y propiedad intelectual, 
así como La triada innovadora, ambas en coautoría.
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