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DISPENSARIO MÉDICO Y DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) establece en su Plan 

de Desarrollo Institucional la importancia de fomentar la cultura de 

prevención de accidentes y eliminación de riesgos en las actividades 

cotidianas de la institución. 

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 con una empresa externa). 

El dispensario médico y de primeros auxilios 

Mismo que desde el año 2016 brinda atención de salud a la comunidad 

universitaria durante el periodo escolar y a partir del año 2018 se 

incorporaron Médicos pasantes de Servicio Social de la Escuela de Ciencias 

de la Salud de la UABC, quienes además de promover la identificación y 

prevención de riesgos, contribuyen a fomentar en la Comunidad 

Universitaria el autocuidado, los hábitos saludables y evitar riesgos de 

enfermedades. 

En este dispensario médico se atienden condiciones de salud que no 

requieren hospitalización y se emiten recetas médicas, en casos de ser 

requerido; además se brindan los primeros auxilios pertinentes para el 

traslado de personas que lo requieran. 



 

 UBICACIÓN DE LOS DISPENSARIOS 
 

  

UNIDAD VALLE DORADO 

Ubicado a un costado   
del Departamento de 
Informática y Bibliotecas. 
 

Teléfono: (646) 152 8226 
                Ext. 65515 

UNIDAD PUNTA MORRO 

Ubicado a un costado de  
la oficina de Sorteos. 
 

Teléfono: (646) 152 8226 
                Ext. 63410 

 
UNIDAD SAN QUINTÍN 

Ubicado en el edificio de  
las Salas de Maestros de 
Asignatura (SMA). 



  

EL DISPENSARIO MÉDICO ATIENDE 

  

 Crisis de presión alta o baja 

 Arritmia, taquicardia o bradicardia 

 Reacciones alérgicas  

 Convulsiones 

 Desmayos 

 Dolor de cabeza 

 Heridas o contusiones  

 Monitoreo de glucosa  

 Fractura, esguince o luxación  

 Monitoreo de presión arterial 

 Hemorragia nasal  

 Náuseas o vómito 

 Picaduras de insectos  

 Quemaduras 

 Aplicación de inyecciones  

 Resfriado común o gripe  

 Entre otros  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la realización plena del hombre. 

 

Departamento de planeación y proyectos del campus 

Teléfono: (646)175-07-28   Ext. 63401 

Correo: dppc.ens@uabc.edu.mx 

 

Dispensario Punta Morro: (646) 152 8226      

Ext.63410 

 
Dispensario Valle Dorado: Teléfono: (646) 152 8226      

Ext. 65515 

 


