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Con la representación del Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta, Secretario 
de Salud y Director General del O.D.P. de los Servicios de Salud de 
Hidalgo, el Dr. Francisco Chong Barreiro, Director General del Hospital 
General de Pachuca y de las Unidades Médicas de Especialidad, 
inauguró las actividades de la “Feria de la Salud I.T.P. 2019, Brigada 
Médica en tu Universidad con Salud y Educación Hidalgo CRECE 
contigo”.  
 
Bajo la coordinación de los departamentos de Servicios y Escolares y 
Desarrollo Académico, la Feria de la Salud se llevará a cabo durante los 
días 9, 10 y 11 de abril por lo que se pondrán a disposición de estudiantes 
y trabajadores stands informativos para la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y pruebas para la detección rápida de V.I.H., sífilis, 
glucosa y presión arterial, así como valoración y diagnóstico de 
problemas dentales, limpieza bucal con ultrasonido, mastografía, 
colposcopía, exámenes de la vista, radiología, unidad de enfermedades 
crónicas, violencia y adicciones. 
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El Dr. Francisco Chong detalló: “El Tecnológico de Pachuca es formador 
de profesionistas de excelencia, de gente que tiene conciencia de que su 
formación llevará el cambio a sus comunidades; es un centro de 
formación de líderes” mencionó que para las actividades de la Feria de la 
Salud se cuenta con un equipo de más de 50 especialistas, enfermeras, 
médicos y técnicos que trabajarán con un modelo de servicios similar al 
que se utiliza para atender a las comunidades donde brindan servicios 
de medicina preventiva educacional y de intervención.  
 
A la par de estas actividades se presentarán las conferencias “Prevención 
de V.I.H. e I.TS.”, “Para vivir sin adicciones” y “V.P.H. y sus complicaciones”.  
 
El Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del Tecnológico de 
Pachuca, expresó que la Feria de la Salud es importante para detectar de 
manera oportuna las enfermedades en los jóvenes y, con el tratamiento 
adecuado, erradicarlas. Exhortó a los estudiantes a cuidar el aspecto 
físico y la salud, agradeció el apoyo brindado por las autoridades del 
gobierno estatal y municipal a través de la Secretaria de Salud, el Centro 
Estatal de Atención Integral de las Adicciones, Unidad Especializada para 
la Prevención de Violencia Familiar y Sexual, Centro Ambulatorio para la 
Prevención y Atención de V.I.H. S.I.D.A. e Infecciones de Transmisión 
Sexual, Centros de Integración Juvenil Hidalgo, Instituto Hidalguense de 
la Mujer y el Instituto Hidalguense de la Juventud.  
 
A través del Servicio Médico y el Departamento de Servicios Escolares, el 
Tecnológico de Pachuca realiza desde hace quince años actividades que 
van encaminadas al cuidado de la salud de la comunidad tecnológica y 
este año se suma a los objetivos del gobierno estatal a través de la 
campaña “Brigada Médica en tu Universidad con Salud y Educación 
Hidalgo CRECE contigo”. El corte del listón fue realizado por autoridades 
institucionales y de la Secretaría de Salud, quienes estuvieron 
acompañados por la C. Melissa Schunely Picazo Delgadillo, 
Representante Estudiantil y el C. José Jaime Pérez Villarreal, Secretario 
General de la Delegación Sindical del I.T.P. 
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