OBJETIVO
JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud (OMS), durante la Semana
Epidemiológica (SE) 38, la actividad de
la influenza ha incrementado a
umbrales de alerta, con predominio de
influenza A(H1N1) y el linaje Yamagata
de influenza B; así como el aumento de
Enfermedades Tipo Influenza o
Respiratorias
Agudas
Graves
(ETI/IRAG) en estados como Chiapas,
Durango, Quintana Roo, Sinaloa,
Veracruz y Yucatán. Durante esta
semana, fueron reportados un total
acumulado de 894 casos de ETI/IRAG
asociados a influenza y 75 muertes
hasta el momento.
Es importante mencionar que una de
las
medidas
más
prácticas
y
trascendentales para la prevención del
contagio de influenza es la vacunación
que para esta temporada invernal, se
aplicará la vacuna VAXIGRIP que
protege contra los virus estacionales
A(H1N1), A(H3N2) y tipo B.
Por
lo
anterior,
el
programa
PrevenCUCS, será parte importante
como coadyuvante en este periodo por
medio de la aplicación de este
biológico en el Centro Universitario de
Ciencias de la Salud (C.U.C.S.) durante
los meses de octubre y noviembre, con
la enmienda de sensibilizar
e
inmunizar a la población estudiantil,
docente y administrativa.

Proteger a la población universitaria mediante la
aplicación de vacuna anti influenza contra
enfermedades de vías respiratorias altas y bajas,
siendo estas últimas los casos más graves; y así
disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias
agudas.

CRONOGRAMA

Edificio
AyR

Fecha
08 Y 09 de Octubre

ByC

10 y 11 de Octubre
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15 y 16 de Octubre
17 y 18 de Octubre
19 de Octubre
22 y 23 de Octubre
24 y 25 de Octubre
26 de Octubre
29 de Octubre

Con un horario de 10:00 a 12:00 y 15:00 17:00 horas.
Nota: El día sábado se hará un barrido a todos los
edificios con la finalidad de que se cubra la mayor
cantidad de personas en el C.U.C.S.

Así mismo, se hace mención de nuestros servicios como lo son atención médica, orientación nutricional
y psicológica gratuita para toda la comunidad universitaria en el Laboratorio de Enfermería para la
Atención Primaria a la Salud Comunitaria con un horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a sábado para
dar continuidad a estas acciones.
Nos pueden contactar a través de: tel. 1058-5200 ext. 33795 y 33948

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA INVERNAL

Responsable del equipo de trabajo:
 Dra. Ma. del Refugio Cabral De La Torre.
 Mtra. Leticia Carolina Hernández Esparza.
 Lic. en Enf. Karla Alejandra Díaz Lara
 L.C.P. Israel Núñez González

