A la toda la comunidad de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Hoy lunes 25 de septiembre hemos reanudado nuestras actividades en la ENEO después de una
semana difícil y dolorosa por las pérdidas humanas, de infraestructura y de patrimonios. Estamos
conscientes de que a lo largo de esta primera semana el regreso a la normalidad será paulatino y
con la flexibilidad que se requiere en cuanto a las actividades académicas.
Antes que nada, quiero expresar mi inquietud en cuanto a contar con su apoyo para conocer quiénes
de nuestros alumnos, personal académico y personal de base o de confianza se vieron afectados en
su persona, familias o bienes, para que de manera conjunta podamos identificar en qué nos es
posible apoyarles.
Quiero reiterarles que especialistas en estructuras de la UNAM y de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda han revisado detalladamente incluso después del sismo del sábado pasado por
la mañana, nuestras instalaciones y han dictaminado que el inmueble no tiene daño estructural y que
es seguro para su ocupación y uso, Las áreas de nuestras instalaciones que presentaron
desperfectos o daños, mismas que fueron detectadas el mismo 19 de septiembre, comenzaron a
repararse el miércoles 20. Las que faltan han quedado resguardadas con señalamientos que
restringen el acceso para su pronta restauración.
También quiero hacer de su conocimiento que el día de hoy se han tenido reuniones con alumnos,
padres de familia y docentes para informar de las acciones que emprenderemos, en un marco de
empatía, sensibilidad y flexibilidad en todos sentidos. Sabemos que la Ciudad de México sufrió
diversas afectaciones, por lo que tomará unos días recuperar la totalidad de vialidades y servicios
como el transporte público, agua y energía eléctrica. Si algunas de estas circunstancias afectan a
miembros de nuestra comunidad, en este rubro caben la postergación de los exámenes
extraordinarios, consideración en cuanto a la asistencia a clases y entrega de trabajos, así como una
revisión exhaustiva de las condiciones para las actividades en campos clínicos. Para informar sobre
los avances de estas acciones, les pedimos estar pendientes del correo de infoeneo, así como de
las redes sociales oficiales a las que pueden acceder desde el portal de la Escuela.
Asimismo, me he reunido con el grupo de funcionarios para la conformación de Comités de
Protección Civil, Organización de brigadas y de acopio para continuar con la ayuda a la población
que lo requiera, así como para el otorgamiento de apoyo emocional. Todo esto ha sido informado al
H. Consejo Técnico.
Nos sumamos al dolor de la población que ha sido afectada en la Ciudad de México, Morelos, Puebla,
Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La ENEO continuará con la organización de
brigadas que harán patente el apoyo que desde Enfermería podemos dar en esta muy lamentable
situación por la que atravesamos todos los mexicanos.
Dra. María Dolores Zarza Arizmendi
Directora
Ciudad de México a 25 de septiembre de 2017

