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FERIA DE SALUD, 

APORTACION DE LA U.V.

\_______________
La feria de la Salud es un evento 
que realiza la Unidad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Ve- 
racruzana como estrategia de par
ticipación comunitaria en el pro
grama de prácticas integrales de 
campo de los estudiantes de las 
cinco carreras que se imparten en 
esta ciudad.

El objetivo es aplicar los cono
cimientos teóricos de las diferen
tes carreras a través del servicio 
asistencial a la comunidad. Este 
programa se fundamenta en la 
atención primaria de salud (APS) 
que es la política internacional de 
salud que recomienda trascender 
de la simple atención médica a la 
asistencia sanitaria esencial de 
las comunidades.

Esta estrategia se inició en 
1981 en la UV, y se consolida en 
1983 en Minatitlán, con un conve
nio con UNICEF; como programa 
operativo se lleva a cabo en el DIF 
estatal a través de los diferentes 
municipios tomando el diseño de 
este plan de la UV.

En 1984-85 la UV realiza un con
venio con UNICEF para estable
cerlo como programa de ense
ñanza aprendizaje en donde UNI- 
CEF proporciona los recursos 
materiales, como son, básculas 
para control de peso y talla, mate
rial didáctico, sales para rehidra- 
tación oral, cientas cinder para 
diagnosticar grados de desnu
trición, etc.

En esta Feria se evalúa la ca
pacitación que se ha dado a las 
madres de familia en cuatro ac
ciones de APS denominadas de 
sobrevivencia infantil. Uno es ali
mentación y nutrición; control de 
diarreas y desidratación, esque

mas completos de inmunización 
y alimentación del seno materno.

Los estudiantes primero se 
sensibilizan a través de sesiones 
dinámicas, sesiones teóricas de 
APS, sesiones de metodología 
para la participación comunitaria 
y pasan a la comunidad a capaci
tar a las madres de familia, a con
trolar peso y talla de los niños, 
detectar niños sin vacuna, esta
blecer estrategias de mejoramien
to del ingreso familiar y mejora
miento de la alimentación, con

sulta médica odontológica y nu- 
tricional, etc. La Feria de la Salud 
se está llevando a cabo en la co
lonia Dolores Hidalgo, Lomas del 
Seminario, Lomas de San Roque, 
Veracruz, Gutiérrez Barrios y Plan 
de Ayala.

En la Feria de la Salud se reú
nen todas las colonias en una so
la sede. La Feria de la Salud res
cata los principios de las ferias 
populares, con la diferencia de 
que cada puesto es un puesto de 
salud. (Libertad Hernández Landa).
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