PRESENTACIÓN
Las instituciones que integran la Red de Universidad Anáhuac se caracterizan no solo por ser comunidades que
buscan incansablemente la verdad, sino por proponer una visión integral y trascendente de la persona, manifestando
en todo momento una preocupación genuina y ética sobre los problemas del mundo.
La pandemia del COVID-19 amenaza a todos sin discriminación; ha impactado en todos los ámbitos de desarrollo de
las personas, ha generado graves consecuencias en la economía de los
países y se ha convertido en un gran reto en todos los sectores que
componen la sociedad. Como universidades estamos llamadas a motivar la
reflexión, a generar investigación y sobre todo a buscar soluciones para
reducir las grandes desigualdades que se han hecho más evidentes en esta
pandemia. Tal como lo ha afirmado el Papa Francisco 1, el mundo postCOVID-19 ha de ser moldeado por todos, debemos asumirnos como
constructores
indispensables
de
los
cambios impostergables
que nuestro país necesita.
Bajo esta visión hemos creado “A-CARE” programa que enuncia nuestro
compromiso institucional y que busca reducir el riesgo de contagio en
nuestras comunidades educativas, a través de un conjunto de estrategias
que cuiden la seguridad de nuestros alumnos, profesores y colaboradores,

1

Francisco (2020). La vida después de la Pandemia. p.7
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así como de toda persona que visite las instalaciones de nuestras universidades.
El programa A-CARE se integra de manera armónica con la vivencia de Nuestro Modelo Formativo Anáhuac 2025,
que asegura desde un enfoque vanguardista la calidad en la educación universitaria y la formación integral que siempre
ha caracterizado a la Red de Universidades Anáhuac.
En congruencia con nuestro Ideario1, para crear el programa “A-CARE” nos hemos apegado a dos de los valores que
dan sustento a nuestra identidad:
Centralidad de la persona: poner a la persona en el centro es reconocer su dignidad y
singularidad; es tener presente que lo que hacemos o dejamos de hacer repercute de manera
directa o indirecta en personas concretas. La razón de ser de nuestro trabajo cotidiano es la
búsqueda del desarrollo humano pleno y sabemos que para lograrlo es necesario poner atención
en cada una de las dimensiones de la persona, por ello con el programa A-CARE buscamos
favorecer el bienestar físico y emocional de cada uno de los miembros de nuestra comunidad
universitaria.

1

Ideario de la Universidades de la Legión y el Regnum Christi. Valores: Formación integral, centralidad de la persona, sentido de trascendencia, pasión por la verdad, liderazgo de
acción positiva, apertura al diálogo y compromiso social.
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Compromiso social: Somos conscientes de que no puede existir desarrollo personal pleno sin
la búsqueda del bien común, es por eso que el programa A-CARE considera como un elemento
fundamental la formación de una cultura del autocuidado y el cuidado de los demás; de esta
manera la implementación de nuestros protocolos, así como la capacitación y formación tendrán
impacto no sólo en nuestros alumnos sino en sus familias y el entorno que los rodea.
Trabajando de manera colaborativa todas las instituciones que pertenecen a la Red de Universidades Anáhuac,
apoyados de expertos y siguiendo las normativas señaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las
autoridades sanitarias de la entidad correspondiente, seleccionamos los elementos fundamentales de cuidado de la
salud, aplicables a un entorno universitario.
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OBJETIVO DEL PROGRAMA A-CARE
Reducir el riesgo de transmisión de coronavirus
SARS-CoV-2
(COVID-19)
en
nuestras
comunidades educativas, a través de un conjunto
de estrategias de prevención en concordancia con
las recomendaciones y medidas sociales
establecidas por las autoridades nacionales e
internacionales para favorecer la seguridad de
nuestros alumnos, profesores y colaboradores, así
como de toda persona que visite las instalaciones
de nuestras universidades
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DIMENSIONES DEL PROGRAMA A-CARE
El programa A-CARE contempla un conjunto de estrategias y acciones agrupadas en tres dimensiones que a su
vez se desglosan en áreas específicas:

BIENESTAR: Esta dimensión se compone de tres áreas: Formación, Acompañamiento y
Comunicación; centradas en promover una cultura institucional de autocuidado,
conservando cada una de nuestras universidades como espacios físicos seguros,
estableciendo estrategias de promoción para la salud física y emocional de la comunidad;
asegurando el cumplimiento de la misión desde nuestro Modelo de Formación Integral
2025.
SALUD: Esta dimensión contempla el conjunto de protocolos aplicables a las personas, su
interacción con otras personas y con los espacios físicos para su desarrollo universitario;
desde esta óptica especificamos recomendaciones de ingreso y estancia en nuestras
instalaciones, rediseñamos los espacios para controlar la densidad humana y
transformamos los servicios para reducir procesos que requieran contacto presencial.

SANITIZACIÓN: Esta dimensión integra a detalle las acciones para realizar una correcta
desinfección de las superficies y de los espacios como las aulas, oficinas y áreas comunes
en nuestras universidades, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y de las autoridades sanitarias de la entidad correspondiente.
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En esta pandemia, el confinamiento ha
trastocado todas las dimensiones de la
persona, no solo la salud.
Por ello nuestras universidades buscan
favorecer el Bienestar de nuestra
comunidad universitaria a través de
estrategias de comunicación para generar
una
cultura
institucional
de
autocuidado,
estrategias
de
acompañamiento
y
procesos
de
enseñanza-aprendizaje
flexibles
para
favorecer la formación.
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1. DIMENSIÓN DE BIENESTAR

La UNESCO ha compartido un marco de referencia para la planificación de la reapertura de las Instituciones de Educación
Superior, estableciendo los siguientes principios:
1. Asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de
no-discriminación es la primera prioridad.
2. No dejar a ningún estudiante atrás.
3. Revisar los marcos normativos y las políticas en curso, para asegurar medidas estructurales que entiendan la
educación como un continuo.
4. Prepararse con tiempo para la reanudación de las clases presenciales, evitando la precipitación y ofreciendo, desde
el primer momento, claridad en la comunicación a toda la comunidad académica.
Para la Red de Universidades Anáhuac, prepararnos para la reapertura se convierte en una oportunidad para repensar y
rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje; para capacitarnos y aprovechar la tecnología y para fortalecer nuestros
programas de acompañamiento.
Es además la oportunidad de generar una nueva cultura institucional de autocuidado y cuidado de los demás.

OBJETIVO: Priorizar el bienestar emocional, social y mental de la comunidad
universitaria por medio de campañas, programas de acompañamiento y medidas
de protección para el regreso a las aulas.
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FORMACIÓN
Nuestro modelo de Formación Integral 2025 entra en operación en agosto del 2020 y se caracteriza por tener una visión
vanguardista e innovadora que para dar respuesta a las exigencias del mundo, permitiendo una modalidad de enseñanza
mixta, que combina la experiencia presencial con la virtual, manteniendo la calidad de la enseñanza.
Teniendo como criterio fundamental el cuidado de la salud y la seguridad de los miembros de nuestras comunidades
universitarias y atendiendo a las disposiciones gubernamentales, hemos contemplado los siguientes escenarios.
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ACOMPAÑAMIENTO
El efecto que la situación de confinamiento que estamos viviendo tiene en cada uno de nosotros depende, en gran medida,
de cómo la afrontamos. Algunos investigadores del afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1984) indican que una persona
puede afrontar una determinada situación de acuerdo a las diferentes evaluaciones que realiza de la misma. En dichas
evaluaciones, cada sujeto determina las implicaciones para el propio bienestar o integridad, y los mecanismos de
afrontamiento a desplegar para sobrellevar el evento estresor.
Es importante asumir esta situación como una oportunidad de crecimiento, por ello en nuestras universidades priorizamos
el bienestar emocional de nuestra comunidad, incorporando a nuestros programas de tutorías y acompañamiento
estrategias específicas para incrementar su efectividad. Para ello hemos definido distintos niveles de atención.

Nivel 1:

Nivel 2:

Nivel 3:

Acompañamiento
masivo.

Acompañamiento grupal.

Acompañamiento
individual.

Videos informativos para atender
las
necesidades
de
acompañamiento
por
el
confinamiento. El objetivo es
ayudar al manejo de las
emociones para favorecer el
desarrollo y la resiliencia durante la
pandemia.

Sesiones grupales estructuradas
que se imparten de manera virtual
para
atender
necesidades
específicas como el manejo del
estrés, detección de ansiedad y
depresión, etc.

Sesiones de acompañamiento
individual en un esquema de
tutoría o de orientación psicológica
según se requiera.
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A partir del concepto histórico y
multidimensional de la salud como un
estado de completo bienestar físico,
mental, social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades es
necesario como institución el mejoramiento
de las condiciones para generar un
ambiente seguro y de colaboración por
medio de la participación responsable de
las personas y con ello contribuir al
desarrollo de la cultura institucional de
prevención y control de enfermedades
durante el retorno paulatino a las
actividades laborales.

12

2. DIMENSIÓN DE SALUD
El brote por el nuevo coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), por los
alarmantes niveles de propagación de la enfermedad, por su gravedad, su impacto y por los niveles también alarmantes
de inacción, la OMS determina que la COVID-19 es una pandemia de riesgo muy alto.
El panorama epidemiológico en México muestra una importante condición para complicaciones por COVID-19 debido a la
exposición a riesgos y comorbilidades como el sedentarismo, consumo de tabaco, drogas, patrones alimentarios
inadecuados, sobrepeso, obesidad, dislipidemias, hipertensión arterial, diabetes mellitus y otras enfermedades crónico
degenerativas, por lo que en este grupo de personas, el virus puede producir una infección grave que puede empeorar
rápidamente y causar complicaciones, como: neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA, insuficiencia
respiratoria aguda, sepsis o choque séptico, problemas de coagulación e infecciones secundarias debido a bacterias u
hongos.
Las medidas preventivas representan la herramienta más eficaz para disminuir la propagación por medio de estrategias
permanentes como lavado de manos, medidas de higiene respiratoria, distanciamiento social, evitar contacto con
superficies contaminadas y recomendaciones específicas para grupos vulnerables.
Por lo anterior es necesario establecer las medidas de promoción, prevención, protección y detección oportuna de la
infección por COVID-19 y el síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2 con la finalidad de evitar la transmisión y
propagación de infección por coronavirus.

OBJETIVO: Priorizar la salud de las personas de la comunidad Anáhuac por medio
de la implementación y cumplimiento de medidas de promoción, prevención y
protección para generar un ambiente de seguridad y confianza para favorecer el
desarrollo de la cultura institucional.
13
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MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
La información oportuna acerca del contexto actual de la pandemia, así como de las medidas de protección resulta una
estrategia clave que reduce las probabilidades de transmisión y contribuye a la mitigación de la propagación de la
enfermedad.
La promoción a la salud precisa el establecimiento de canales de comunicación adecuados que deberán tener impacto en
las diversas áreas de acción dentro de la comunidad Anáhuac incluyendo los siguientes aspectos:
A nivel individual, identificación de la situación epidemiológica actualizada de la pandemia, así como de los mecanismos
de contagio y detección oportuna de signos y síntomas.
a) Reconocimiento de las condiciones físicas que predisponen un factor de riesgo de complicaciones en el desarrollo
de la enfermedad por COVID-19, tales como obesidad, diabetes, hipertensión, asma, pacientes
inmunocomprometidos.
b) Estrategias de prevención que incluyan medidas de higiene, recomendaciones de alimentación y actividad física, así
como del manejo de factores psicosociales.
c) Realizarse exámenes médicos periódicos que permitan la prevención, atención, control de problemas de salud.
d) Difusión de las medidas de protección personal en espacios abiertos y cerrados.
e) En el ámbito de la interacción comunitaria, difusión de las medidas de distanciamiento social que disminuya el
contacto entre personas y la posibilidad de transmisión.
f) En relación a la infraestructura y espacios, identificación y vigilancia oportuna de los mecanismos de limpieza y
sanitización de las superficies, así como del contacto de objetos de uso común como material de papelería, equipos
electrónicos o equipo deportivo.
g) Exhortar a todos los miembros de la comunidad universitaria a participar de los diversos protocolos establecidos y
asumir una responsabilidad compartida en las medidas de prevención.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD
Las medidas de salud pública en materia de prevención son fundamentales para frenar la transmisión de las enfermedades. Se
entiende por medidas de salud pública acciones preventivas que hemos clasificado como aplicables a las personas, a la interacción
con otros y a los espacios.
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¿QUÉ SUCEDE SI SE DETECTA UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19?

.

Si se detecta un caso sospechoso en los filtros de
acceso, se le solicitará orillarse y acudir de inmediato
al punto estratégico más cercano.
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En filtros y estaciones de desinfección

Las personas que se identifiquen como casos sospechosos dentro de los
filtros y estaciones de desinfección, serán enviadas a valoración médica
inmediatamente.

Durante la jornada laboral o académica

Cualquier persona dentro del campus que durante su jornada de
actividades presente fiebre o síntomas respiratorios deberá acudir de
inmediato al filtro y/o estación de desinfección.
Es indispensable que durante el trayecto se evite el contacto con otras
personas.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD
Aplicables a las personas
El equipo de protección personal (EPP) es el conjunto de elementos
diseñado para minimizar el riesgo de contagio de las personas en
el desempeño de sus actividades; es relevante identificar el riesgo
de exposición, pues de este dependerá la especificación del equipo
a utilizar:
TIPO

OCUPACIÓN

PERSONAL

Riesgo
bajo

No implica contacto frecuente y
cercano de exposición a fuentes
con posibilidades de contagio.

Trabajadores
con
contacto
ocupacional mínimo con el público
y otros compañeros.

 Cubrebocas tricapa
desechable.

Riesgo
medio

Contacto frecuente y cercano
de exposición a fuentes con
posibilidad de contagio.

Contacto frecuente con público en
general, estudiantes, compañeros
de trabajo, clientes, proveedores y
otros individuos o grupos.

 Cubrebocas tricapa
desechable.
 Careta o goggles.

Paramédicos,
rescatistas,
operadores de ambulancias,
personal de intendencia en áreas
de atención a la salud.

 Cubrebocas quirúrgico
triple capa.
 Protección ocular
(goggles o careta)
 Bata de manga larga
impermeable desechable
o de algodón.
 Guantes no estériles
desechables.

Riesgo
alto

Riesgo
muy
alto

Alto potencial de exposición a
fuentes conocidas o con
sospecha de contagio.

Potencial elevado de exposición
a altas concentraciones de
fuentes conocidas o con
sospecha de contagio.

Médicos, enfermeras, dentistas,
laboratoristas.

Aplicables a la interacción

EPP RECOMENDADO

 Respirador N95 o
equivalente.
 Protección ocular
(goggles o careta) Gorro
opcional.
 Bata de manga larga
impermeable desechable
o de algodón.
 Guantes no estériles
desechables

 Acatar el protocolo de ingreso y
desinfección.
 Realizar higiene de manos con agua y
jabón o bien con solución a base de
alcohol gel mayor de 70%.
 Es
indispensable mantener una
distancia de DE
al menos
1.5 metros con
MEDIDAS
PROTECCIÓN
otras personas.

}

El virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por
COVID 19, se transmite por gotículas suspendidas en el
aire que se expulsan desde la boca y nariz al hablar,
estornudar o toser, la distancia promedio que estas
gotículas alcanzan es de 1.5 metros a una velocidad de
entre 30 y 45 metros por segundo, por lo que las medidas
de sana distancia disminuyen el riesgo de contagio
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DE LA
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Consideraciones especiales del equipo de protección personal, higiene y sanitización.
El equipo de protección personal salvaguarda el cuerpo total o parcialmente, pero es el uso correcto el que contribuye a potencializar
la protección con la finalidad de evitar exposición a riesgos específicos. La elección del EPP depende de las necesidades del personal,
el servicio y el nivel de riesgo.

DESCRIPCIÓN

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)

CARACTERÍSTICAS

Cubrebocas desechable.
Personas con bajo riesgo como:
Directivos y administrativos que no tengan funciones
de servicio a terceros.

Cubrebocas reutilizable, se sugiere 1 para
cada día de la semana.

Personas con riesgo medio:

Cubrebocas desechable.

Profesores, estudiantes, personal de intendencia de
áreas de áreas comunes (aulas, oficinas), guardias
de seguridad, proveedores, clientes, administrativos
con contacto frecuente con otras personas.

Cubrebocas reutilizable, se sugiere 1 para
cada día de la semana.
Careta o goggles opcionales.

 Cubrebocas: Deberá contar con al menos tres capas de material o
tela de alta resistencia, repelente a los fluidos, que cubra la nariz y
boca.

 Cubrebocas: Deberá contar con al menos tres capas de material o
tela de alta resistencia, repelente a los fluidos, que cubra la nariz y
boca.
 Careta: De plástico transparente que proporcione una adecuada
visibilidad para el usuario, banda ajustable para sujetar firmemente
alrededor de la cabeza.
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Mascarilla quirúrgica triple capa
termosellado.
Personas con riesgo alto:
Personal de intendencia de áreas de atención a la
salud, laboratoristas.

Protección ocular (goggles o careta)
Bata de manga larga impermeable
desechable o de algodón.
Guantes no estériles desechables.

 Mascarilla médica/quirúrgica: con alta resistencia a los fluidos,
buena transpirabilidad, caras internas y externas deben estar
claramente identificadas, diseño estructurado que no se colapse
contra la boca.
 Protección ocular: Hecha de plástico transparente que proporcione
buena visibilidad, banda ajustable para sujetar firmemente alrededor
de la cabeza, preferiblemente antiempañante, que cubra
completamente los lados y la longitud de la cara, puede ser
reutilizable o desechable.
 Bata: De uso único, resistente a fluidos, desechable, longitud hasta la
mitad de la pantorrilla, preferiblemente colores claros, bucles de
pulgar/dedo o puño elástico para anclar las mangas en su lugar.
 Guantes: De examen, de nitrilo, sin polvo, no estéril. La longitud del
manguito alcanza preferentemente a la mitad del antebrazo

Respirador N95 o equivalente.
Protección ocular (goggles o careta)

Personas con riesgo muy alto:
Médicos, enfermeras, laboratoristas.

Bata de manga larga impermeable
desechable o de algodón.
Guantes no estériles desechables
Gorro opcional.

 Respirador N95: Aprobado por US NIOSH o FFP2, con buena
transpirabilidad y diseño que no colapsa contra la boca.
 Protección ocular: Hecha de plástico transparente que proporcione
buena visibilidad, banda ajustable para sujetar firmemente alrededor
de la cabeza, preferiblemente antiempañante, que cubra
completamente los lados y la longitud de la cara, puede ser
reutilizable o desechable.
 Bata: De uso único, resistente a fluidos, desechable, longitud hasta la
mitad de la pantorrilla, preferiblemente colores claros, bucles de
pulgar/dedo o puño elástico para anclar las mangas en su lugar.
 Guantes: De examen, de nitrilo, sin polvo, no estéril. La longitud del
manguito alcanza preferentemente a la mitad del antebrazo
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Se ha descubierto que aunque las
superficies
tienen
riesgo
mínimo
de transmisión directa del
SARS-CoV-2,
pueden contribuir a la contaminación
cruzada secundaria, por medio de las
manos de las personas, instrumentos
o utensilios que podrían ser contaminados
o entrar en contacto con esas superficies y
posteriormente, contaminar a otras
personas u otras superficies.
Por ello, nuestras universidades cuentan
con procedimientos específicos para la
sanitización del mobiliario y espacios en
cada campus.
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3. DIMENSIÓN DE SANITIZACIÓN
Actualmente los ambientes de las escuelas e Instituciones de Educación Superior son foco de especial atención para la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para minimizar la diseminación del virus SARS-CoV-2, pues pueden actuar como
fuente de recuperación del patógeno causante de la infección COVID-19.
Hoy en día se cuenta con un sin número de sustancias, mecanismos y procedimientos protectores de la salud de las
personas por invasión de microorganismos, los cuales se pueden barrer o eliminar hasta un nivel de
seguridad implementando actividades simples de limpieza y desinfección para disminuir y evitar el riesgo de enfermar.

En esta dimensión del programa buscamos realizar el control de los riesgos, especialmente biológicos, presentes en
la prestación de los servicios educativos y administrativos; como herramienta para disminuir el riesgo y ofrecer un espacio
de estudio y trabajo seguro y adecuado para la comunidad universitaria.

OBJETIVO: Implementar y socializar el proceso de aseo, limpieza y desinfección de
las áreas y artículos críticos, semi-críticos y no críticos, de los diferentes campus de la Red de
Universidades Anáhuac, con el fin de garantizar el cumplimiento de normas y requisitos en los
procesos de aseo, limpieza y desinfección de áreas, de acuerdo con las Normas Oficiales
Mexicanas y los organismos nacionales e internacionales de salud.
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TIPOS DE LIMPIEZA
Se identifican dos tipos de limpieza:
a) Rutinaria: Es aquella que se realiza en forma diaria o en el caso de las aulas y salas de juntas y auditorios entre
una actividad y otra.
b) Terminal: Es aquella que se realiza en todas las áreas de la institución en forma minuciosa incluyendo sistemas
de ventilación, iluminación y almacenamientos, máximo una vez a la semana o si las condiciones del área lo
ameritan se realiza antes del tiempo programado.
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GLOSARIO
SANITIZACIÓN: Proceso de limpieza que reduce, pero no necesariamente

FRECUENCIA DE LIMPIEZA

elimina, los microorganismos del medio ambiente. Es un proceso utilizado
principalmente en superficies y zonas en contacto con los alimentos.

DESINFECCIÓN: Es un proceso físico o químico que inactiva agentes patógenos
Áreas Críticas: 3 veces al día en horarios
preestablecidos y siempre que sea necesario.
Áreas No Críticas: 1 vez al día en horario
preestablecido y siempre que sea necesario.
Áreas Semi-críticas: 2 veces al día en horarios
preestablecidos y siempre que sea necesario.
Áreas Comunes: 1 vez al día en horario
preestablecido y siempre que sea necesario.
Áreas Externas: 2 veces al día en horarios
preestablecidos.

tales como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de estos en fase
vegetativa que se encuentren en objetos inertes.
a) Desinfección de alto nivel. Elimina todos los microorganismos patógenos
excepto las esporas.
b) Desinfección de nivel medio. Proceso mediante el cual se eliminan formas
vegetativas de bacterias incluyendo Mycobacterium tuberculosis, virus, hongos,
pero no necesariamente las formas esporuladas.
c) Desinfección de bajo nivel. Elimina hongos y virus.

SANITIZANTE: Sustancia química que reduce el número de microorganismos a
un cierto nivel de seguridad. No necesita eliminar el 100 % de todos los organismos
para ser efectivo. Los sanitizantes no matan virus y hongos. Un sanitizante debe
reducir la cuenta de patógenos en un 99.999%. Los sanitizantes requieren matar el
99.999% de los organismos presentes en 30 segundos.

DESINFECTANTE: Es un químico que destruye completamente todos los
organismos listados en su etiqueta. Los organismos que matan son bacterias que
causan enfermedades y patógenos, y potencialmente podrían matar virus y hongos.
Desde el punto de vista legal (según la EPA), los desinfectantes deben

reducir el nivel de patógenos en un 99.999% durante un lapso de
tiempo superior a 5 minutos pero que no exceda de 10 minutos
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El compromiso de nuestro programa A-CARE, es coadyuvar a la formación de una nueva cultura de salud y cuidado en
la Red de Universidades Anáhuac; que sea vivida responsablemente por todos los miembros que constituyen la
comunidad universitaria.
La correcta implementación del programa A-CARE, facilitará el desarrollo de las actividades universitarias y la continuidad
en la formación integral de calidad, para colaborar en el logro de Nuestra Misión y asumir el liderazgo que nos
corresponde, contribuyendo a la transformación positiva de las personas y de la sociedad, ante una nueva realidad.
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LOS DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESENTE PROTOCOLO PUDIERAN MODIFICARSE SIN PREVIO AVISO CON BASE EN
DISPOSICIONES Y CRITERIOS QUE FAVOREZCAN AÚN MÁS LA SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
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