A LOS PASANTES DE SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERÍA Y MEDICO CIRUJANO
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 17 de abril del 2020.

Me permito informar a nuestros estudiantes pasantes de servicio social de los
programas de Licenciado en Enfermería y Médico Cirujano, que hemos comunicado
mediante oficios dirigidos respectivamente, a la Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa,
Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas; a la Dra. Velia Patricia
Silva Delfín, Delegada Regional en Tamaulipas del I.M.S.S; y al Dr. Ernesto Lavín
Hernández, Sub-Delegado del I.S.S.S.T.E. en Tamaulipas, lo siguiente:
Ante los posibles contagios por COVID-19 y con el objetivo de cuidar en todo momento
la integridad física de nuestros estudiantes, los pasantes de servicio social de pregrado
de las Licenciaturas de Enfermería y Médico Cirujano, deben tener asegurada la
dotación de equipo de protección personal según el área asignada.
Deben permanecer en todo momento, fuera de servicios asignados para atención a
pacientes que impliquen riesgo de contagio; y se deben establecer jornadas que
minimicen desgaste en los pasantes; además de procurar su bienestar integral.
También se dio conocimiento a las autoridades de salud, que los pasantes que
presenten estas condiciones: embarazo o período de lactancia, obesidad mórbida,
enfermedades crónico degenerativas o algún padecimiento o tratamiento
farmacobiológico que genere supresión del sistema inmunológico, serán retirados de
inmediato.
Lo anterior se basa en las recomendaciones emitidas por el Director General de Calidad
y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Dr. Javier
Mancilla Ramírez; en los comunicados de la Federación Mexicana de Facultades y
Escuelas de Enfermería (FEMAFEE) y de la Asociación Mexicana de Facultades y
Escuelas de Medicina (AMFEM); así como en los informes internos acerca de nuestros
estudiantes de Enfermería y Medicina que están realizando su servicio social en las
instituciones hospitalarias.
ATENTAMENTE
“Verdad, Belleza, Probidad”
Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector.
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