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Ternium lleva su Feria de la Salud a Pesquería 
 
Ternium en México, en conjunto con la Secretaría de Salud y el IMSS en Nuevo León, llevaron a cabo 

la Feria de la Salud en la Escuela Técnica Roberto Rocca, ubicada en el municipio de Pesquería en este 

Estado.  

Al igual que otras ferias que organiza la empresa, la finalidad de esta es promover entre alumnos de la 

escuela técnica, sus familiares y la comunidad en general la cultura de la prevención en la salud, el 

bienestar y la seguridad en general.  

 

Monterrey, N.L., a 27 de mayo de 2017.- Hoy sábado se llevó a cabo la Feria de la Salud en la Escuela 

Técnica Roberto Rocca en Pesquería, Nuevo León. En esta primera edición acudieron casi 300 

personas entre alumnos de la escuela técnica, sus familiares y la comunidad. 

 

A través de las ferias que organiza Ternium en México, se busca crear conciencia para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad para que, por medio de la prevención, lleven una vida productiva y 

saludable.  

 

Esta primera Feria de la Salud en Pesquería, N.L., es un esfuerzo conjunto de Ternium en México, la 

Escuela Técnica Roberto Rocca, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social en 

Nuevo León (IMSS).  

Durante la feria, Efrén Castillo, Director de la Escuela Técnica Roberto Rocca, aseguró: “Lo que 

buscamos es crear una cultura de prevención de enfermedades, en la medida que podamos ser más 

precavidos con nuestra salud, tendremos alumnos más sanos y destacados que puedan dedicarse a su 

principal labor que es estudiar".  

Por su parte, María Guadalupe Garza, Jefa de Prestaciones Médicas del IMSS, en representación del 

Delegado Regional del IMSS, Francisco Javier Mata, señaló: “Son 11 años en los que hemos respondido 

con mucho gusto a estas ferias. El alcance ha sido cada vez mayor y el impacto en salud y la inversión 

en salud ha sido cada vez mejor. Nuestro reconocimiento para Ternium que se preocupa por la salud 

de su personal, sus familiares, amigos y de la comunidad en general”.  

 

Carolina Garza, estudiante de Mecatrónica, dijo: “Este tipo de eventos están muy bien porque 

demuestran que se preocupan por nuestra salud. Además, es bueno que invitaran a toda la familia para 

que viniera a revisarse con médicos y así prevenir enfermedades. Muchas gracias a Ternium y a mi 

escuela por la oportunidad y por todo lo que están brindándonos para continuar desarrollándonos de 

forma saludable. 

 

Linda Serna, madre de una de las estudiantes, mencionó: “Estamos muy agradecidos con esta 

oportunidad que es para toda la familia, ya que también aprovechamos en traer a mis otros hijos. En 

esta feria, los chavos se divierten y además los médicos les hacen una revisión preventiva”. 

  



 

 

Carlos Chávez, Responsable de Administración del Hospital Clínica Nova, indicó: “Esta feria es la 

primera experiencia que tiene esta población con una revisión médica preventiva. Estamos dando un 

gran paso en Pesquería”. 

 

Los asistentes a este evento participaron en diferentes módulos donde se realizaron diversos exámenes 

médicos, incluyendo tomas de glucosa, de presión arterial, de talla y peso; exámenes de vista, 

Papanicolaou; consultas de nutrición, dentales, podológicas. También se aplicaron vacunas contra 

virus del Papiloma Humano, entre otras encontradas en la cartilla de vacunación.  

 

Adicionalmente, se realizaron actividades recreativas con el fin de que los participantes pasaran un 

buen momento. Los asistentes disfrutaron de talleres de pintura, corte de cabello, actividades artísticas 

y culturales, juegos de feria, entre otros.  

 

Estuvieron presentes autoridades de gobierno. De la Secretaría de la Salud en Nuevo León: Juan 

Alberto Cervantes, Gerente Médico Red No. 3 División 6; Elida Loredo, Jefa de Enfermeras 

Jurisdicción No. 6; y Carmen Sánchez, Coordinadora de Odontología. Del IMSS en Nuevo León: 

Nohemí Vega, Jefa de Enfermeras de la Unidad Médica Familiar No. 19; y Verónica Treviño, Jefa de 

Prestaciones Sociales. También se contó con la presencia de Leticia Guajardo, Presidenta de la 

Asociación Unidas Contigo y Carlos Rojas, Presidente del Colegio de Podología de Nuevo León. 

 

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, Puebla y San Luis Potosí. 
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Acerca de Ternium en México    

Ternium en México es una empresa siderúrgica altamente integrada 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 Jalisco y Michoacán; 10 plantas siderúrgicas en Nuevo León, Puebla, Colima y 

Coahuila; así como 5 centros de servicio y 11 centros de distribución en las principales ciudades de 

México. En 2013 se incorpora en Nuevo León el Centro Industrial Ternium que ofrece acero de alta 

especialización principalmente para la industria automotriz. www.ternium.com.mx 
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