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Diseña Xochimilco un Remolque Médico 
Para Atender Problemas de Salud Escolar 

Fue Presentado por el Diseñador Industrial Javier Santacruz 

L levar servicio m6d1co a es
cuelu ~ numeroA pobla
ción .tudianti pera cMtectar 

y otenda' problema. odon1OMgicos, 
visuales y auditivos, de manera més 
IIccesible, fUII el objetivo de diseft&r un 
remolque con equipo necesario panlla 
apllcacl60 de dicho, servk:ka . 

Este transporta, denominado R.. 
molq/ltl Mddict:J pa" • S.lud &coklr; 
fU8 presentado por " disel'lador ndu ... 
trial Javier $antacruz, responsable del 
proy(ICto. en lo. taller. de DiseI\o In· 
dustrial en la Unidad Xochlmilco con la 
asistencia del rector de esa Unidad, 
doctor Avedis Aznevurian ... doctof 
Rafael Camacho 5011$, director general 
de Fomento a la Salud de la SS. yel 
erqui1ecto Raúl H.-nández, director de 
la División de Ciencias Y Artes p8n1 al 
Disefto, osi como otros miembl'os de la 
comunkJad universitaria y MfVicios pU' 
bllcos de la S8CleUlrfa de Salud . 

E! transporte de Instrumental yequl. 
po brindara HNlclos m6dlcos: relaco· 
nado. con el crecimiento y de$arrollo 
llcadlmlco de los alurTV'lOl, edem4s de 
que COfItam con todo lo necesario para 
la detección de defectos postulares. 
agudeza visual, auditiva y .. ud bucal. 
8$1 como pa,. realizar actividades di
déctlcas que induzcan conductas des
tinadas a la prevención de anfermeda· .... 

S vehlculo cuen" con Instalación 
eI6ctrlca e hi~6ulica V tiene tres sec
ciones: la odontológica; la de tono 
muscular. agudeza vitual V auditiva, y 
la de prevención de la salud, en le cual 
podrén presentarse, lldem6S, obras de 
teatro guir\ol. 

EJ disetlador Javier SlIntecruz men· 
clonó en bnlYe entrevim que el ~. 
que funciona'" en patio. de escuelas 
de \a Sec:tetar1a de Educación Pública, 
V la at.,ción 11 los ni/'los se dafi por 
parte del personal m6doo adsaito a la 
Dirección General de Fomento a la Sa· 
~d. 

8 profesor Santacruz manifestó que 
a! vehlculo equipado también pod"é 
utiliz .... en caso. de emergencia por 
motivo de desastre, para campat\as de 
vacunación o par. otras labores de 
asistencia mécflCll a la comunidad. 

la realización de este proyecto fue 
posible mediante un convenio que sus--
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cribleron la Unidad Xochlmilco V la DI
rección General de Fomento de la Sa
lud depenál8l1te de la Secretaria de 
Salud. 

luego de que entre octubre de 1990 
V marzo del 91 s. elaboró el proyecto, 
entre jUlio de 1991 y febrero de 1992 se 
levó a cabo la r8llnzadón del prototi
po. 

Adem6s del profesor Santaauz, 
participaron en el dl$f11'io: Juvenal Flo
res Péfez, técnico académico de la ca
rrera de oisel'lo Industrial, y los ex
alumnos d. la misma Javi8f Adams, 
Héctor Esplndola, Jesús Esquive! 
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Garcla, Juan Mendoza. CMar Ranga! 'f 
Calios VlIeda. 

"Este transporte se probará para ob
servar tuS ventajas o desventa}as. con 
el propósito de que mAs ad&nte. si asl 
convl.,e, puedan fabricarse mas uni
dades". comentó el proftlSOf de la Uni
dad Xochimilco que coordinó los tra
bajos. 

Ademas informó que se realizaron 
los álSEll'tos de sillón odontológico. del 
lavabo. del estadlmetro, de w. mesa de 
exploraciones 'f del escenario para el 
teatro guil'lol 'f la cubler18 exterior de 
lona • Ana Regln. V6zque:r Garcla 
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