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DISPENSARIO MÉDICO Y DE PRIMEROS AUXILIOS

Del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Baja California se extrae de
su último de doce programas:
12. Gestión con transparencia y rendición de cuenta
Objetivo:
Contribuir a que la UABC cuente con un modelo de gestión con rostro humano que
coadyuve eficazmente al desarrollo de las funciones universitarias, al cumplimiento de la
misión y al logro de la visión 2025, y a la transparencia y rendición oportuna de cuentas a
la sociedad.
Estrategia 12.13 Evaluar el funcionamiento y alcances de los programas institucionales
orientados a la promoción y protección de la salud y el desarrollo físico, psicológico,
social, cultural y familiar del personal de la Universidad, y realizar las adecuaciones
requeridas para atender las áreas débiles identificadas.

Es por esto que en la UABC se han emprendido acciones como:
- El seguro Facultativo y de accidentes escolares
La comunidad estudiantil de la UABC dispone del seguro facultativo (otorgado por el
Instituto Mexicano del Seguro Social) y el seguro de accidentes escolares (seguro
colectivo contratado con una empresa externa).
- El Dispensario médico y de primeros auxilios
Mismo que desde el año 2016 brinda primeros auxilios a la comunidad universitaria
durante el periodo escolar y a partir del 2018 se incorporaron Médicos pasantes de
Servicio Social de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UABC, además de impulsar la
promoción y autocuidado de la salud través de la identificación y prevención de riesgos,
que permitan fomentar en la Comunidad Universitaria hábitos de conductas sanas y evitar
riesgos de enfermedades.

UBICACIÓN DE LOS DISPENSARIOS
CAMPUS ENSENADA

UNIDAD PUNTA MORRO
Ubicado a un costado de la
oficina de Sorteos.

UNIDAD VALLE DORADO
Ubicado a un costado del
Departamento de
Información Académica.

UNIDAD SAN QUINTÍN
Ubicado en el edificio de
las Salas de Maestros de
Asignatura (S.M.A.).

SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LOS DISPENSARIOS

 Accidentes
 Heridas
 Fracturas
 Emergencias cardiacas
 Aceleración del corazón
 Convulsiones
 Sangrado nasal
 Dolor de cabeza
 Desmayo
 Tensión arterial
 Monitoreo de azúcar
 Picaduras de animales e insectos
 Reacciones alérgicas
 Etc.

Por la realización plena del hombre.
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