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ITN Y LA ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA A. C.  

FIRMARON CONVENIO DE COLABORACIÓN  
 

 

Nogales, Sonora; 21 de enero de 2019 

 

Departamento de Comunicación y Difusión 

Boletín 12/2019. 
 

 

Ante el compromiso del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), de 

controlar y organizar la atención médica a estudiantes a través del 

Departamento de Servicios Escolares; el pasado mes de diciembre se 

firmó convenio de colaboración con la Escuela de Enfermería Pablo 

de Anda A. C., que permitirá ampliar el horario de atención médica a 

los estudiantes a través de enfermeros/as practicantes (de la 

licenciatura en enfermería general) de dicha escuela. 

 

Entre las actividades para los que se encuentran capacitados los 

practicantes de la Escuela de Enfermería Pablo de Anda A. C., en el 

área asistencial son: valoración física, control de síntomas, programa 

de medicina preventiva, triage, control de signos vitales, cuidados 

relacionados con la higiene y alimentación, orientación a los familiares 

sobre el estado de salud de los estudiantes y relación de campañas de 

salud.  

 

En general las labores de los/as practicantes de enfermería implican estar al tanto y pendiente de todo, absorbiendo las 

necesidades asistenciales y las de los demás participantes del equipo de salud.  

 

Entre los acuerdos de colaboración del ITN con la Escuela de Enfermería, está el brindarles un espacio a sus enfermeros/as 

practicantes. 

 

La atención se brinda de 8:00-12:00 y de 14:00-18:00 horas en el consultorio médico (edificio W, a un costado del Centro 

de Cómputo), este servicio se extenderá al Centro de Información a partir de febrero del año en curso. 

  

Las acciones a corto plazo que se ha propuesto la administración del ITN, está el brindar servicio médico y/o de primeros 

auxilios en ambos turnos y en dos espacios diferentes (edificio administrativo y biblioteca). Este convenio permitirá 

acercarnos al cumplimiento de dichas acciones. 
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