Comunicado 076
Ciudad de México, 15 de mayo de 2020

ACTIVARÁ IPN LÍNEA DE APOYO PSICOLÓGICO
POR COVID-19


A través de este medio, especialistas del Politécnico atenderán a la comunidad
politécnica, incluyendo a quienes están dentro del sector salud



Ante la pandemia por COVID-19, el sector educativo ha promovido entre sus
integrantes ser los portavoces de un mensaje de tranquilidad y seguridad a las
comunidades escolares: Esteban Moctezuma Barragán



El Politécnico colabora con el sistema de salud del país, para enfrentar la contingencia
sanitaria, mediante aportaciones científicas y tecnológicas en beneficio de la
sociedad, ha señalado Mario Alberto Rodríguez Casas

Como parte de las acciones que realiza en apoyo a la población para hacer frente
a la emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
pondrá a disposición de su comunidad, incluyendo a quienes están dentro del sector
salud, la Línea de Apoyo Psicológico que operará a partir de hoy.
Al respecto, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha
resaltado que ante la pandemia por COVID-19, el sector educativo ha promovido
entre sus integrantes ser los portavoces de un mensaje de tranquilidad y seguridad
a las comunidades escolares.
Por su parte, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha
destacado la colaboración que el Politécnico tiene con el sistema de salud del país,
para enfrentar la contingencia sanitaria, mediante aportaciones científicas y
tecnológicas en beneficio de la sociedad.
Es importante subrayar, que este centro telefónico del IPN será un medio de
contacto entre personas con necesidad de orientación y apoyo emocional en
situaciones de riesgo, tanto en el corto como en el largo plazo.
La Línea de Apoyo Psicológico surge ante el reconocimiento de que las personas
enfrentan la experiencia de reconocerse vulnerables, derivado de esta pandemia, y
que eso comienza a afectar su relación con el mundo, con los otros y con ellas
mismas. Por esta razón, la salud mental de cada individuo es fundamental, porque
el reponernos, el fortalecernos, como comunidad y sociedad esta tarea de todos.

Esta acción se suma a la estrategia nacional de atención a la salud mental, siendo
un esfuerzo del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría General, el
Comité Institucional de Seguridad y Resiliencia (CISER) y psicólogos de la
institución.
En el Politécnico queremos escucharte y estaremos atendiendo de lunes a sábado
en un horario de 12:00 a 20:00, a través del número (55) 5729 6376, extensiones
23051, 23052, 23053, 23054, 23055, 23056, 23057, 23058, 23059, 23060, 23061 y
23062.
Los sábados únicamente operarán las extensiones 23051, 23052, 23056 y 23061.
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