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Ciudad de México, 11 de septiembre de 2017 

Comunicado de prensa 45 

ANUIES y la Secretaría de Salud suman esfuerzos contra la 
obesidad  

 
• Pirmer Foro Regional en la UANL: ‘’Contribución de la Educación Superior en la atención y 

prevención de la Obesidad y el Sobrepeso’’. 
•  Realizarán tres foros académicos en distintas regiones del país en los que se expondrá el 

panorama general de la problemática de la obesidad y el sobrepeso.  
• Es necesario implementar estrategias que contribuyan a garantizar la adecuada nutrición de 

la población: Valls Esponda.  

El 33.2 % de los niños entre cinco y once años padecen problemas de sobrepeso; de igual manera, el 36.3% 
de los jóvenes de entre doce y diecinueve años y el 72.5% de los adultos mayores de veinte años; la 
obesidad y el sobrepeso son enfermedades que afectan a la población mexicana.  

Así lo señaló el Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, quien puntualizó que es necesario 
implementar estrategias que contribuyan a garantizar la adecuada nutrición de la población en todas las 
edades y ayuden a prevenir dichas enfermedades. 

Al inaugurar, el primero de tres  de Foros Regionales ‘’Contribución de la Educación Superior en la atención y 
prevención de la Obesidad y el Sobrepeso’’ junto con el Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Rogelio Garza Rivera y autoridades estatales, dijo que una de las principales estrategias es concientizar a la 
sociedad sobre la gravedad de estas enfermedades, y la forma de prevenirlas y atenderlas.  

Por ello, informó, la ANUIES y la Secretaría de Salud han sumado esfuerzos en dicha labor y han propuesto 
la realización de tres foros académicos en distintas regiones del país, en los que se expondrá el panorama 
general de la problemática de obesidad y sobrepeso que se vive en el país.  

En ese sentido, Valls Esponda indicó que las Instituciones de Educación Superior pueden contribuir desde 
sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión a la sensibilización y promoción de 
comunidades saludables.  

Destacó que la ANUIES ha impulsado desde el 2012 la responsabilidad social universitaria, como un 
compromiso que las IES deben asumir plenamente tanto en sus entornos como en su interior.  

Subrayó que la asociación es una organización comprometida con el desarrollo de la sociedad mexicana, que 
ofrece un respaldo, acompañamiento y apoyo a las políticas y programas que buscan materializar el bienestar 
de México.  
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Agradeció a las autoridades de la UANL, el respaldo para la celebración de este primer  Foro, así como la 
precencia y participación de especialistas, investigadores y docentes. 
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