
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia,Luz”

Informe deActividades

2020-2021

“Programa de Salud Integral”



Una mirada compleja e integral  de la Salud

La OMS define a la salud como un estado de completo bienestar

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o

enfermedades.

Por lo que, promover la salud implica también temas de sustentabilidad,

equidad de género, arte, derechos humanos e interculturalidad.



El PSI, la Salud Integral y su “Gran Giro”

Crear una Comunidad Educativa Integral (CEI) que favorezca la

concientización para una vida sana, en el marco del Programa de Salud

Integral, Regional.

Objetivo General

Contención <-----> Principios de acción <-----> Educación



Implementación del Programa de Salud Integral
Septiembre 2020- Julio 2021



CONTENCIÓN
Realizar acciones que promuevan y motiven el  buen vivir.

Acciones:

 8 Ferias de la Salud Virtuales 

 Rally Virtual

 5 Módulos de atención permanente

 Campañas

 Promoción en redes sociales 



Se transmitieron

por la plataforma

ZOOM y compartida a

través de Facebook

Live por la página de

Facebook del

programa @PSIUV y

se llegó a un alcance

de 34,404 personas.

Ferias de la Salud



#49 Difusión cultural “Salud Arte”

Alcance de 5446 personas



#50 Facultad de Medicina “Humanidad y Amor, 
en tiempos de COVID-19”

Alcance de 2575 personas



#51 Centro de Idiomas “Viviendo con Valentía y 
Coraje, por un futuro mejor”

Alcance de 6875 personas



#52 USBI “Trascendencia de la Información y su 
impacto en la Salud”

Alcance de 2536 personas



#53 Educación Física y 1era. Internacional 
“Una Visión Global, La salud integral en tiempos de 

pandemia”

Alcance de 7808 personas



#54 Nutrición “Mente y Cuerpo, A un año del 
confinamiento”

Alcance de 4382 personas en ZOOM y Facebook Live y 

de manera presencial atención a 730 personas.



En la Jornada de Vacunación adultos mayores de 60 años



#55 Odontología “Boca sana, Cuerpo sano. Una 
sonrisa refleja tu salud” 

Alcance de 3743 personas



#56 Sistema de Enseñanza Abierto (SEA) “Tu proyecto 
de Vida es la Salud. Por un regreso seguro” 

Alcance de 1039 personas



Rally Virtual por la Salud

Estación 
Yo cuido mi Salud



Campañas

Módulos de Salud Programa de detección oportuna de VIH



Conmemoración de días Nacionales e 
Internacionales



Campañas

Campaña de cuidado al medio ambiente y hábitos saludables



Campañas
Campaña de donación

de medicamentos

caducos y Donación de

medicamentos

Ayudemos a niños con cáncer



Participación en el programa: “Conoce tu Universidad 

Virtual 2020”



Participación en congresos 



Promoción en Redes Sociales



PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Visibilizar las normas a través de la  Vicerrectoría que permitan 

la adopción de acciones en beneficio de la salud humana y

planetaria.

 Cultura humanista y desarrollo sustentable

 Infraestructura física y tecnológica

 Contenedores separadores de basura

 Bebederos

 Espacios y acciones para favorecer emociones positivas



Cultura humanista y desarrollo sustentable



Infraestructura física y tecnológica



EDUCACIÓN

Fortalecer la educación en salud humana y planetaria a través de la

vinculación de las funciones sustantivas (docencia, investigación,

extensión)

 Capacitaciones a enlaces del programa
 Foros

 Conferencias



Cursos y capacitaciones



2790

81.03

%

2do. Foro Multidisciplinario Internacional en Salud del CESS

10 académicos, 6 trabajos presentados por parte de los enlaces.



Pláticas

Detrás del COVID-19, hacía una nueva normalidad

Alcance de más de 10mil vistas



Pláticas
Conversatorio COVID-19 ¿En dónde estamos y hacia a dónde vamos?



Pláticas



Pláticas





Programa Naturalmente Universitario 
Invitación Centro Centinela CENDHIU



Equipo PSI siguiendo con pasos
firmes el ejemplo y adaptándose
a la nueva normalidad, seguimos
trabajando con nuevas metas> >
> > > > > >



#57 Internacional Campus Ingenierías  “Aportes técnicos a la 
salud: Experimentando, Construyendo, Navegando y 

Programando” 

Realizar Ferias Internacionales 



#58 Internacional Enfermería “Amor y Humildad, Pilares en las 
habilidades emocionales y sociales”



Conferencias 



Conferencias especificas cada Facultad 



¡Gracias! #teamPSI


