17 de octubre, 2015

Acuden casi 4 mil a la 10º Feria de la Salud
Ternium en México, en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, el IMSS en
Nuevo León, la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey y el CONALEP Nuevo León,
llevaron a cabo la Feria de la Salud. En su décima edición, acudieron casi 4 mil personas con la
finalidad de promover en ellos la cultura de la prevención en la salud, el bienestar y la seguridad en el
trabajo y el hogar.
Monterrey, N.L., a 17 de octubre de 2015.- Por décima ocasión, se llevó a cabo la Feria de la Salud en el
Club Recreativo Nova, donde se busca crear conciencia para mejorar la calidad de vida de los
trabajadores, sus familiares y la comunidad para que, por medio de la prevención, lleven una vida
productiva y saludable.
Este evento al que asistieron casi 4 mil personas es un esfuerzo conjunto de Ternium en México, la
Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León,
la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, y el CONALEP Nuevo León.
Manuel de la O, Secretario de Salud de Nuevo León, inauguró el evento y mencionó “Estoy contento de
estar aquí, Ternium es una empresa con una gran responsabilidad social y que pone mucha atención en
el cuidado de la salud y la prevención. Estoy gratamente sorprendido de cómo ha crecido la Feria de la
Salud, hace 10 años empezó con un equipo de 15 colaboradores que atendieron a 300 personas, hoy hay
casi 4 mil asistentes y están involucradas más de 500 personas, gracias a la colaboración en conjunto
con la Secretaría de Salud, el IMSS, universidades, asociaciones y organizaciones no gubernamentales
que se dedican al cuidado de la salud. Es importante que todos sigamos fomentando la cultura de la
prevención y el autocuidado de la salud en temas de gran relevancia como el cáncer de mama y el
sobrepeso, entre otros. Los felicito y los exhorto para que estas ferias se sigan llevando a cabo y se
sigan permeando hacia una población cada vez mayor”.
Durante la ceremonia Roberto García, Director de Servicios Nova, mencionó “Estoy sumamente
satisfecho, 10 años de llevar a cabo esta labor es para nosotros motivo de felicidad, sobretodo porque
vemos que crece año con año, muestra de ello es que en cada edición asisten más personas y la
iniciativa se extiende a otras ciudades donde Ternium tiene operaciones. En estos 10 años la iniciativa
ha crecido mucho, a nivel nacional estamos atendiendo a más de 12 mil personas, subrayando el
aspecto de la prevención. Estoy seguro que la Feria de la Salud se seguirá expandiendo, gracias a la
suma de voluntades de todos los que estamos aquí y también a que cada día hay más gente que cuida lo
más preciado que tiene, que es su salud”.
Por su parte, Francisco Mata, Delegado del IMSS, dijo “Prevenir es ganar por adelantado, es tener un
triunfo. Qué bueno que todos sumemos esfuerzos y nos conjuguemos en este evento, que es la feria de
la salud más grande que tenemos, a la que asisten cientos, miles de personas y sobre todo que se
replique con los demás miembros de la familia y sus amistades. Una feria de la salud implica tener un

compromiso. Ternium a través de Nova tienen años de estarlo haciendo y cada año sigue creciendo.
Enhorabuena por esta décima feria de la salud, felicidades a la familia Ternium”.
En presídium estuvo de Ternium en México Juan Alberto Robledo, Director Médico del Hospital
Clínica Nova. También asistieron del IMSS: María Guadalupe Garza, Directora de Prestaciones
Médicas Zona Norte, y Óscar Luis Molina, Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas; José Cruz
Martínez, Director de Ciencias Clínicas de la Universidad de Monterrey; Estefanía Miramontes, en
representación de Manuel Pérez, Director de Pregrado y Director de la Carrera MC del Tec Salud;
María Guadalupe Medina, Jefe de proyecto del Plantel Monterrey 2 de CONALEP Nuevo León;
Carlos Rojas, Director de la Escuela de Podología de Nuevo León; Leticia Guajardo, Representante de
Unidas Contigo, A.C.; y Ángeles De Gyves, Directora de Wellness Council México.
Durante la Feria se integraron diferentes módulos donde los asistentes tuvieron la oportunidad de
hacerse diversos exámenes médicos, de la vista y Papanicolau, consultas dentales, podológicas y la
aplicación de vacunas contra la Influenza, Virus del Papiloma Humano, entre otras, incluidas en la
cartilla de vacunación. Así, los asistentes aprovecharon las medidas preventivas para evitar riesgos en
su salud.
Paralelamente a la Feria, se llevaron a cabo actividades recreativas con el fin de que los participantes
pasaran un buen momento al tiempo que aprendieron en los talleres manualidades y pintura, módulos
de belleza, actividades artísticas y culturales, juegos de feria además de convivios ofrecidos por los
organizadores.
El camión de bomberos Ternium se exhibió para sensibilizar a los pequeños en la importancia de esta
profesión. El Camión Ternium también estuvo presente con sus diversas activaciones para que los
asistentes conozcan de una forma divertida los productos de acero que la empresa fabrica.
Este tipo de ferias y otras acciones en favor de la salud también se organizan en otros estados donde
Ternium tiene operaciones como Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Monclova, Puebla y San Luis
Potosí.
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Acerca de Ternium en México
Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor. Sus
actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de
acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución. Con más
de 9 mil empleados, Ternium desarrolla actividades industriales en todo el territorio mexicano. Cuenta
con minas de hierro en Colima, Jalisco y Michoacán; 10 plantas siderúrgicas en Nuevo León, Puebla,
Colima y Coahuila; así como 5 centros de servicio y 10 centros de distribución en las principales
ciudades de México. En 2013 se incorpora en Nuevo León el Centro Industrial Ternium, con una
producción de casi 2 millones de toneladas de acero de alta especialización, principalmente para la
industria automotriz. www.ternium.com.mx

