ATENCIÓN A JOVENES EN NUTRICIÓN, PSICOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA

El Instituto Potosino de la Juventud invita a las y los jóvenes para que acudan a sus
instalaciones y aprovechen los servicios de salud con los que se cuenta y que en algunas
situaciones en completamente gratuito.
Lo anterior lo menciono el director del Inpojuve, Luis
Fernando Alonso Molina quien agregó que dicho
instituto cuenta con servicios en Nutrición, Psicología y
Odontología y los cuales están al alcance de cualquier
joven que solicite la atención.
“Contamos con profesionistas serios en nutrición,
odontología y psicología para la atención de quien
solicite los servicios, sabemos que muchas veces la
situación económica no es tan desahogada para estos servicios pero entendemos que son
servicios que deben ser prioritarios para prevenir muchas cuestiones de salud que pudieran
generar problemas mayores” así lo explicó Alonso Molina.
El funcionario dijo que la atención psicológica y en nutrición, no tiene costo alguno y destacó
la importancia de estos servicios ya que pueden prevenir severos trastornos que se ven
continuamente en los jóvenes y que en muchas ocasiones el no contar con los recursos
económicos suficientes impiden la atención de dichas situaciones que con la debida
atención pudieran prevenirse o bien corregirse, llegando incluso a salvar vidas.
“En la atención de odontología las consultas son gratuitas, pero si requiere de una mayor
atención se le explica debidamente al paciente lo que requiere y únicamente se le pide que
costee el pago de los materiales que han de ocuparse para su tratamiento”, agregó.
Luis Fernando Alonso, comentó que en estos seis meses de la administración del
Gobernador Juan Manuel Carreras, se han retomado e impulsado varios programas y
acciones con las que se busca dar atención a la juventud potosina, y recordó que los ejes
rectores en el Inpojuve son la educación, el empleo, la salud, además del deporte y
actividades culturales para apoyar en el desarrollo integral de las y los jóvenes.
Finalmente, pidió no solo a los jóvenes sino a los padres de familia a que se acerquen a las
opciones que brinda el Instituto acudiendo a sus instalaciones en Salvador Nava frente al
distribuidor Juárez, o a los teléfonos 8.14.10.12, 8.14.17.24, 8.14.65.06 y desde el interior
del estado en el 01.800.50.57.444 para brindar información o bien mediante las redes
sociales en Facebook: Inpojuve Actitud Joven y en Twitter: @inpojuve
“La tarea es ayudar a la población juvenil del estado, si ellos no se acercan a nosotros
debemos encontrar la manera de llevar los programas hasta ellos y una manera es a través
de los padres de familia o tutores; las opciones y oportunidades están al alcance de todos
solo pedimos que las aprovechen” concluyó el director.
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