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Influenza
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Abril 29, 13:00 hrs

A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA

Con motivo de la contingencia de salud por la epidemia de
influenza, y en atención a las determinaciones que ha
comunicado el Gobierno Federal en esta materia la
Universidad Autónoma Metropolitana reanudará, en
principio, sus actividades académicas y escolares el
próximo 6 de mayo.

ALUMNOS, TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y
PERSONAL ACADÉMICO

Durante este periodo únicamente podrán ingresar a las
instalaciones Universitarias quienes:

Preocupados por la situación que vivimos hoy en México
debido a los contagios de influenza que se han diseminado
en nuestra zona metropolitana y en el país, y conscientes
de las aflicciones que han sufrido en lo personal muchos de
nuestros conciudadanos, como universitarios debemos
valorar la ayuda que prestamos a la sociedad al decidir, de
manera institucional, la suspensión de actividades
académicas y escolares dentro de nuestras instalaciones.
Es claro que con esta resolución colaboramos a disminuir
considerablemente los riesgos de contagio.

·

Tengan que realizar actividades indispensables
para el mantenimiento de materia viva en
laboratorios.

·

Necesiten realizar labores de mantenimiento de
equipo de cómputo (servidores y site) de uso
colectivo.

MENSAJE DEL RECTOR GENERAL

El Gobierno Federal ha anunciado que el día 6 de mayo
podríamos regresar a nuestras labores. Sabemos que esto
será posible si en los próximos siete días se logra limitar
efectivamente el número de contagios y,en consecuencia,
los efectos de la epidemia.
Es preciso estar atentos a los acontecimientos y
mantenernos todos, y a nuestros parientes y amigos, en
condiciones de seguridad siguiendo las diferentes
medidas de prevención que se han difundido a través de
los distintos medios de comunicación.
También es importante prepararnos para un regreso
ordenado a la vida universitaria una vez que termine la
alerta epidémica. Para ello, será necesario aprobar un
nuevo calendario escolar de manera que el trimestre
Primavera-2009 (P-09) pueda realizarse en las mejores
condiciones.
Tenemos plena certeza de que nuestra Universidad tiene la
capacidad institucional de reponerse ante adversidades de
este tipo. Es conveniente utilizar este tiempo organizando
nuestras actividades académicas, principalmente de
docencia e investigación, para proseguir así construyendo
nuestra universidad, comprometida con las más nobles
causas de la vida nacional.
En espera de que la deplorable condición por la que
atravesamos concluya con los menores perjuicios para
nuestra sociedad y que nos reencontremos en la UAM a la
brevedad, les envío a todas y todos los miembros de
nuestra comunidad un saludo afectuoso.
Dr.José Lema Labadie
Rector General

Las circunstancias de la contingencia epidemiológica
modificarán necesariamente el calendario escolar, en el
cual se programan entre otras las actividades de Sistemas
Escolares (inscripción, reinscripción y evaluaciones de
recuperación).
En los próximos días las instancias correspondientes
programarán estos servicios y los comunicarán por este
medio a la Comunidad Universitaria.

Influenza:detéctala y protégete
Como medida preventiva para evitar el contagio de la influenza entre
más personas, las secretarías federales de Salud y Educación Pública
decidieron suspender las clases este viernes 24 de abril en todos los
planteles públicos y privados de todos los niveles educativos –desde
preescolar hasta universidades.
Esta disposición aplica sólo para el Estado de México y el Distrito Federal,
debido a que en esta región es donde se han presentado la mayoría de
los casos.
Para conocer más sobre el tema,te invitamos a navegar por este sitio.
Para protegernos de la influenza
Todosvolvemosaclaseshastael6demayo

Teléfonos para asesoría, información y orientación
médica oportuna:
56581111 LOCATEL
51320909 Medicina a Distancia de la SSDF
55335533 Call Center
01800 0044800 Todo el país

Recomendamos estar atentos a los medios de
comunicación y seguir las medidas de prevención en
materia de salud difundidas en días recientes.
Más información www.uam.mx

La influenza y sus características
¿Qué es la influenza?
Es una enfermedad respiratoria aguda causada por alguno de
los tres tipos de virus de la influenza que se conocen:A,B y C. El
tipo A se subclasifica según sus proteínas de superficie:
hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N) de la cual depende su
capacidad para provocar formas graves del padecimiento.
Nombre: virus de la influenza
Tipo: tipo A,tipo B o tipo C
Subtipo: el tipo A puede presentarse en hasta 144
combinaciones, desde H1N1 hasta H16N9 ya que se han
detectado 16 hemaglutininas (H) y 9 neuroaminidasas (N)
Desde el punto de vista de la salud pública, el de mayor
importancia es el virus de la influenza tipo A, que tiene la
capacidad de infectar a humanos y algunas especies de
animales tales como aves, cerdos, tigres, entre otros. El cuadro
actual está relacionado a un nuevo virus identificado como
influenza A,H1N1 de origen porcino.

Gripe porcina
27 de abril de 2009

El Comité de Emergencias, establecido en cumplimiento
del Reglamento Sanitario Internacional (2005), ha
celebrado su segunda reunión el 27 de abril de 2009. El
Comité ha examinado los datos disponibles sobre los
brotes confirmados de gripe porcina por A/H1N1 en los
Estados Unidos de América, México y Canadá.

Grupos poblacionales de alto riesgo
CARACTERÍSTICA
Edad
Enfermedad crónica o debilitante

Otras condiciones
Exposición laboral
Otras exposiciones

GRUPOS
> 60 años
< 5 años
Cardiopatías
Enfermedad respiratoria crónica
Diabetes mellitus
Cáncer
Condiciones con depresión inmunológica
Gestación
Personal de salud
Personas que viajan a las áreas afectadas

SECRETARIA DE SALUD www.salud.gob.mx/
Dirección General de Epidemiología www.dgepi.salud.gob.mx/
Sistema Nacional de Información en Salud sinais.salud.gob.mx/

El Comité ha considerado asimismo los informes sobre la
posible propagación a otros países.
Con el asesoramiento del Comité, la Directora General de
la OMS ha decidido elevar el nivel de alerta de pandemia
de gripe de la actual fase 3 a la fase 4.
Fase actual de alerta de pandemia según la OMS 4

