COMUNICADO
ESCUELA INTERNACIONAL DE MEDICINA

7 de abril, 2020

Estimados Alumnos de la Escuela Internacional de Medicina:
La Escuela Internacional de Medicina ha seguido muy de cerca las acciones y recomendaciones que
ha tomado Gobierno Federal y el Gobierno de Quintana Roo ante la pandemia por el COVID-19 y la
evolución de ésta en nuestro país. Es por ello que, como Universidad, comprometidos con la
seguridad y el bienestar de todos nuestros alumnos y sus familias hemos tomado las siguientes
acciones ante las declaratorias de la Secretaría de Salud en la Conferencia de Prensa del 6 de abril:
1. A partir de hoy, los Médicos Internos de Pregrado deberán suspender temporalmente sus
labores en las Instituciones Públicas de Salud reanudando sus actividades el 30 de abril.
2.

Los Médicos Pasantes de Servicio Social que se encuentran realizando su Servicio Social
en hospitales comunitarios deberán suspender temporalmente sus labores a partir del día
de hoy, reanudando sus actividades el 30 de abril.

3. Los Médicos Internos de Pregrado continuarán con su formación a través de las
metodologías que la Escuela Internacional de Medicina determine.
Nuestra prioridad es salvaguardar la seguridad y el bienestar de todos nuestros alumnos y sus
familias. Es de vital importancia que nuestros alumnos puedan formarse en un ambiente hospitalario
seguro. Los Médicos Internos de Pregrado, quienes continúan siendo alumnos de la Universidad y
que aún no han concluido el 100% de los créditos de su plan de estudios y los Médicos Pasantes de
Servicios Social, requieren de la supervisión de los médicos de la Instituciones de Salud y hospitales
comunitarios, así como los equipos necesarios de protección personal.
En estos momentos ante la Emergencia Nacional por el COVID-19 el personal de salud está enfocado
en salvaguardar la salud y el bienestar de la población. Es por ello que, nuestras acciones permitirán
que los equipos de protección personal puedan ser utilizados por el personal de salud mejor
capacitado.
Para cualquier duda al respecto no duden en contactar a sus respectivos Coordinadores.
Por último y lo más importante, todas las acciones tienen un mismo objetivo, contener la transmisión
persona-persona del COVID-19, es la única forma de evitar que la epidemia siga expandiéndose, por
lo que los exhorto a mantenerse en su domicilio, salir únicamente por necesidades como médico,

farmacia, supermercado y evitar ir a lugares públicos como centros comerciales, restaurantes, bares,
discotecas, etc. Como lo han marcado nuestras autoridades federales, estatales y municipales.
Recuerden que todos somos responsables de nuestra salud y como personal de salud debemos dar
un excelente ejemplo, digno de nuestro liderazgo de acción positiva.
Sin otro particular queremos agradecerles su atención, así como el apoyo y entusiasmo a estas
medidas extraordinarias.
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