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Ciudad de México, 24 de junio de 2020

ANTE COVID-19 IPN BRINDA ORIENTACIÓN VIRTUAL A ADULTOS
MAYORES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD


A través de este modelo comunitario, estudiantes de posgrado y especialistas en enfermería en
gerontogeriatría apoyan a este grupo de alta vulnerabilidad en la emergencia sanitaria



La Nueva Escuela Mexicana impulsa la formación de profesionistas con responsabilidad social, aptos para
desarrollar investigaciones en beneficio de los mexicanos: Esteban Moctezuma Barragán



El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, señaló que estos avances son producto de la
sólida formación de los investigadores politécnicos y del sentido social que guía su desempeño

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19 y con el propósito de contribuir a preservar la
salud de los adultos mayores, estudiantes y profesionales de la Especialidad en Enfermería
en Gerontogeriatría del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ofrecen de manera virtual servicio
de orientación sobre medidas de prevención y cuidado para evitar el contagio por coronavirus
SARS-CoV-2, así como aspectos generales relacionados con la atención geriátrica que
mejoren su bienestar y calidad de vida.
En torno a estas acciones, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán, ha señalado que la pandemia generará la experiencia y enseñanzas en la forma
de definir hacia dónde debe encaminarse el sector educativo, fortalecer los valores morales,
culturales y espirituales, así como reconocer a la familia como la mejor institución.
En tanto que el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha destacado que
ante la contingencia sanitaria, el Politécnico, fiel a su vocación científica y tecnológica,
trabaja con desarrollos tecnológicos e investigaciones médicas para mitigar los efectos y
aportar soluciones a esta crisis sanitaria.
En ese sentido, la Directora de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO),
Guadalupe González Díaz, externó que ante la imposibilidad de que los estudiantes de ese
programa de posgrado realicen sus prácticas de manera presencial, el grupo de docentes,
encabezados por la Jefa de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Ana María
Cristina Reyes Reyes y el Coordinador de dicha especialidad, Óscar Rangel Herrera, se
dieron a la tarea de diseñar este modelo de enfermería comunitaria cuya intención es
preventiva.
“Esta es una nueva forma de aprendizaje y de prestación de servicio a los adultos mayores,
quienes son parte del grupo de alta vulnerabilidad en esta pandemia y por ello no pueden
quedar desprotegidos, así que de esta manera se les procurará la orientación y atención de
primer contacto”, destacó Guadalupe González.

Refirió que los adultos mayores o sus familiares pueden transmitir sus inquietudes al correo
electrónico
orangelh@ipn.mx
o
comunicarse
mediante
el
enlace
https://forms.gle/cXyq82LpLzpF23No9, para llenar un formulario y elegir la forma en la que
quieren que los especialistas se pongan en contacto con ellos, la cual puede ser vía
telefónica, por correo electrónico, por WhatsApp o mediante una videollamada.
Detalló que la atención y orientación es de primer contacto, sin embargo, dependiendo de las
necesidades de los adultos mayores, los especialistas decidirán si es necesario referirlos a
alguna institución para su atención. “En esos casos, nuestros expertos cuentan con la
información de las instituciones más seguras, es decir, aquellas que no atienden casos con
COVID-19, porque no se les puede exponer”, puntualizó.
La Maestra en Ciencias de la Salud precisó que con la finalidad de que esta atención se
sume de manera permanente a las prácticas que los jóvenes realizan en forma presencial en
casas de asistencia de adultos mayores o en algunas instituciones de salud, se buscará
establecer colaboración con el Instituto Nacional de Geriatría (INGER) para hacer más
robusto el modelo y que cuando se vuelva a la normalidad éste sea un servicio más para
apoyar las personas de la tercera edad.
Finalmente, hizo hincapié en que los especialistas y estudiantes que otorgan el servicio
cuentan con los conocimientos necesarios en torno a salud física y mental, aspectos
bioéticos y todo lo relacionado con la gerontogeriatría para brindar una atención de calidad a
este sector de la población.
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