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Introducción.  

El servicio social, es una actividad que ayuda a la consolidación del 

pasante de medicina en su formación, además de retribuir al país y la 

sociedad el poder recibir una educación de nivel superior. 

La Universidad Nacional Autónoma de México busca a través de este 

programa univeristario mejorar la calidad de vida y mejorar el contexto 

social, de la población de Puerto Morelos.  

La brigada comunitaria de la U.N.A.M.  Es un grupo interdisciplinario, 

que realiza actividades de consulta, asesoría y educación en la 

población. Este grupo está compuesto por dos pasantes de la facultad de 

medicina veterinaria y zootecnia, dos pasantes de la escuela nacional de 

trabajo social y un pasante de la facultad de medicina de la U.N.A.M. 

Objetivo. 

La Brigada comunitaria interdisciplinaria busca establecer un vínculo 

entre la población de Puerto Morelos y el Instituto de ciencias del mar y 

limnología de la U.N.A.M., llevando servicios de consulta médica 

gratuita, educación para la salud, asesoría, así como servicios de 

medicina veterinaria y trabajo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES.  

MES DE FEBRERO. 

• En la semana del 6 al 12 de febrero, se realizó  la presentación de la 

brigada comunitaria con el instituto de ciencias del mar y limnología.  

Se realizaron  junto con la brigada saliente, un recorrido en diferentes 

puntos de Puerto Morelos en los que ellos participaron.  

Realice visitas a los centro de salud, el dispensario médico y la clínica de 

pediatría,  me presenté con los médicos que laboran en el municipio de 

forma pública y privada,  con la finalidad de buscar opciones de 

vinculación y colaboración.  

 

• En la  semana del 13 al 19 de febrero, con la colaboración de la directora 

de los dispensarios médicos, la doctora Madelin  Martín Uicab, se abre 

vínculo con el dispensario de puerto Morelos, llegando al acuerdo que el 

pasante de medicina brindará servicio de consultas médicas dos veces por 

semana.  

 

• La semana del 20 al 26 de febrero, se realizan aproximadamente 35 

consultas médicas en el dispensario de puerto Morelos y se inicia la 

planeación de la semana de chequeos médicos con Marco Villanueva. 

Realice una colaboración en el programa de radio, “krayola mágica”, 

para difusión de la ciencia.  

 

• En la semana del 27 de febrero al 4 de marzo, se realizan 

aproximadamente 40  consultas médicas en el dispensario de Puerto 

Morelos y en colaboración con la asociación de “Unidos del corazón por 

ti”,  se inicia planeación para brindar chequeos médicos los días 

miércoles, en el espacio prestado por el dispensario médico, a pacientes 

con discapacidad.  

 

MES DE MARZO.  

• En la semana del 5 al 11 de marzo, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  



 

 

• En la  semana del 12 al 18 de marzo, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

• La semana del 19 al 25 de marzo, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

El día sábado se realiza colaboración con el programa de radio krayola 

mágica, tocándose el tema de “ciencia”, en el segundo bloque del 

programa.  

 

• En la semana del 26 de marzo al 2 de abril, se realizaron los días lunes y 

martes consultas médicas de medicina general, en el dispensario de 

Puerto Morelos, el miércoles se da consulta médica a niños de la 

asociación unidos del corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

MES DE ABRIL. 

• En la semana del 3 al 9 de abril, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  



 

 

• En la  semana del 10 al 16 de abril, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

• La semana del 17 al 23 de abril, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

El día sábado se realiza colaboración con el programa de radio krayola 

mágica, tocándose el tema de “funciones del cuerpo”, en el segundo 

bloque del programa.  

 

• En la semana del 24 al 30 de abril, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

MES DE MAYO.  

• En la semana del 1 al 7 de mayo, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  



 

 

• En la  semana del 8 al 14 de mayo, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

• La semana del 15 al 21 de mayo, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

El día sábado se realiza colaboración con el programa de radio krayola 

mágica, tocándose el tema de “fluidos corporales”, en el segundo bloque 

del programa.  

 

• En la semana del 22 al 28 de mayo, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta. 

 

• En la semana del 29 de mayo al 4 de junio, se realizaron consultas 

médicas de medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el 

lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta. 

 



MES DE JUNIO 

• En la semana del 4 al 10 de Junio, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería el cardenal, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• En la  semana del 11 al 17 de Junio, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

• La semana del 18 al 24 de Junio, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en el kilómetro 20, a gente de las rancherías 

cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

El día sábado se realiza colaboración con el programa de radio krayola 

mágica, tocándose el tema de “lesiones por animales del mar”, en el 

segundo bloque del programa.  

 

• En la semana del 25 de Junio al 2 de Julio, se realizaron consultas 

médicas de medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el 

lunes y martes.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

 



MES DE JULIO.  

• En la semana del 3 al 9 de Julio, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• En la  semana del 10 al 16 de Julio, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

• La semana del 17 al 23 de Julio, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

El día sábado se realiza colaboración con el programa de radio krayola 

mágica, tocándose el tema de “varicela y otras enfermedades en la 

niñez”, en el segundo bloque del programa.  

 

• En la semana del 24 al 30 de Julio, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

 



MES DE AGOSTO.  

• En la semana del 31 de Julio  al 6 de Agosto, se realizaron consultas 

médicas de medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el 

lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en zona agropecuaria, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• En la  semana del 7 al 13 de Agosto, el lunes se realiza entrega de 

resultados y presentación con la nueva brigada  

El martes se realiza recorrido por la comunidad e instituciones con las 

que se tiene vínculo.   

El día miércoles y jueves se hace recorrido con la brigada para conocer la 

población y búsqueda de áreas de oportunidad. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

• La semana del 14 al 20 de Agosto, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

El día sábado se realiza colaboración con el programa de radio krayola 

mágica, tocándose el tema de “somos lo que comemos”, en el segundo 

bloque del programa.  

 

• En la semana del 21 al 27 de Agosto se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

El sábado 26 se participa en la campaña Reciclatón. 



• En la  semana del 28 de Agosto al 3 de Septiembre, se realizaron 

consultas médicas de medicina general en el dispensario de Puerto 

Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería el jabalí, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta. 

 

MES DE SEPTIEMBRE 

 

• En la  semana del 4 al 10 de Septiembre, se realizaron consultas médicas 

de medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y 

martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

• La semana del 11 al 17 de Septiembre, se realizaron consultas médicas de 

medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

El día sábado se realiza colaboración con el programa de radio krayola 

mágica, tocándose el tema de “Cuerpo humano en evolución ”, en el 

segundo bloque del programa.  

 

• En la semana del 18 al 24 de Septiembre se realizaron consultas médicas 

de medicina general en el dispensario de Puerto Morelos, el lunes y 

martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 



 

• En la semana del 25 de Septiembre al 1 de Octubre se realizaron 

consultas médicas de medicina general en el dispensario de Puerto 

Morelos, el lunes y martes.  

El miércoles se da consulta médica a niños de la asociación unidos del 

corazón por ti.  

El día jueves se de consulta en la ranchería los coquitos, a gente de las 

rancherías cercanas a leona vicario. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

MES DE OCTUBRE 

 

• En la semana del 2 al 7de Octubre, el lunes se realiza visita a la invasión, 

el martes se da consulta general en el DIF de Puerto Morelos, y el 

miércoles y jueves se realizaron consultas médicas de medicina general en 

Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• En la  semana del 8 al 14 de Octubre, el lunes se realiza visita a la 

invasión, el martes se da consulta general en el DIF de Puerto Morelos, y 

el miércoles y jueves se realizaron consultas médicas de medicina general 

en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• La semana del 15 al 21 de Octubre el lunes se realiza visita a la invasión, 

el martes se da consulta general en el DIF de Puerto Morelos, y el 

miércoles y jueves se realizaron consultas médicas de medicina general en 

Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• En la semana del 22 al 28 de Octubre el lunes se realiza visita a la 

invasión, el martes se da consulta general en el DIF de Puerto Morelos, y 

el miércoles y jueves se realizaron consultas médicas de medicina general 

en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  



 

MES DE NOVIEMBRE. 

• En la semana del 29 de Octubre al 4 de Noviembre. 

 El lunes se realiza visita a la invasión, el martes se da consulta general en 

el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron consultas 

médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

 

• En la  semana del 5 al 11 de Noviembre.  

El lunes se realiza visita a la invasión, el martes se da consulta general en 

el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron consultas 

médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• La semana del  12 al 18 de Noviembre el lunes se realiza visita zona 

agropecuaria al rancho “los coquitos”, el martes se da consulta general en 

el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron consultas 

médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• En la semana del 19 al 25 el lunes se realiza visita a la invasión, el martes 

se da consulta general en el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y 

jueves se realizaron consultas médicas de medicina general en Puerto 

Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• En la semana del  26 de Noviembre al 3 de Diciembre el lunes se realiza 

visita zona agropecuaria al rancho “el jabalí ”, el martes se da consulta 

general en el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron 

consultas médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

 

 

 



MES DE DICIEMBRE. 

• En la semana del  4 al 10 de Diciembre 

 El lunes se realiza visita a la invasión, el martes se da consulta general en 

el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron consultas 

médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• En la  semana del 11 al 17 de Diciembre 

El lunes se realiza visita a la invasión, el martes se da consulta general en 

el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron consultas 

médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• La semana del  18 al 24de Diciembre el lunes se realiza visita zona 

agropecuaria al rancho “los coquitos”, el martes se da consulta general en 

el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron consultas 

médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• En la semana del 25 al 31 de Diciembre el lunes se realiza visita a la 

invasión, el martes se da consulta general en el DIF de Puerto Morelos, y 

el miércoles y jueves se realizaron consultas médicas de medicina general 

en Puerto Morelos. 

 

MES DE ENERO Y FEBRERO. 

• En la semana del  1 al 7 de Enero. 

 El lunes se realiza visita a la invasión, el martes se da consulta general en 

el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron consultas 

médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

 

 



• En la  semana del 8 al 14 de Enero.  

El lunes se realiza visita a la invasión, el martes se da consulta general en 

el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron consultas 

médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• La semana del  15  al 21 de Enero, el lunes se realiza visita zona 

agropecuaria al rancho “los coquitos”, el martes se da consulta general en 

el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron consultas 

médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

 

• En la  semana del 22 al 28 de Enero.  

El lunes se realiza visita a la invasión, el martes se da consulta general en 

el DIF de Puerto Morelos, y el miércoles y jueves se realizaron consultas 

médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta.  

 

• En la  semana del 29 de Enero al 4 de febrero 

El lunes se realiza visita a la invasión, el miércoles y jueves se realizaron 

consultas médicas de medicina general en Puerto Morelos. 

El día viernes se da consulta médica en central Vallarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  

 

Se realizó una encuesta a 145 familias, en la zona poblacional conocida 

como “la invasión” en Puerto Morelos, con fin de analizar la situación en 

el ámbito de salud, de dicha población; los resultados fueron los 

siguientes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN DE CONSULTAS REALIZADAS EN EL DISPENSARIO DE 

PUERTO MORELOS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES.  

La participación de la brigada comunitaria, en colaboración con otras 

instituciones, tiene un impacto positivo sobre la población, al poder recibir 

servicio médico y asesoría gratuita, además de que se cumple el objetivo de 

generar el vínculo de la población con el Instituto de ciencias del mar y 

limnología.  

COMENTARIOS.  

El realizar el servicio social en Puerto Morelos, me ha ayudado a consolidar mi 

formación como médico general, ya que tuve la oportunidad de ejercerme como 

médico en diversas instituciones, además de tener la oportunidad de ser 

partícipe de las educaciones en temas de prevención y salud. 

El pasante de medicina en este lugar, tiene la oportunidad, a través del 

compromiso, responsabilidad y actitud proactiva, de buscar opciones para 

impactar positivamente en la población. 

 

 


