
Estuve en el área de Psicogeriatría,
con personas que me aportaron 
 experiencia con sus tratamientos, que
superaron su enfermedad con
patologías (algunas  que solo conocía
en la literatura) y conviví con los
familiares. 

Agradezco a la población y su familia
que me permitieron explorar los
aspectos de su vida y su proceso,
pero me siento segura que aporte al
bienestar de las mismas con mi
trabajo.

Me costó adaptarme, pero lo hice
por la confianza depositada en mí y
asumí con responsabilidad mis
actividades, el apoyo y  guía de mis
asesores tanto de la facultad como
del servicio logrando un buen
desempeño.

Escogí un ambiente hospitalario,
debido a mi formación en el área clínica ,
y a la gran oportunidad de poner en
práctica los conocimientos adquiridos.  

Como alumna del SUA reconocí que la
calidad de la formación en la
Facultad es excelente en ambos
sistemas. Lo anterior me permitió
aportar al servicio los conocimientos y
ser merecedora al premio.     

El reconocimiento que obtienes es
para la vida personal y profesional. 
 Te da seguridad, además de que te
llena de orgullo y agradecimiento
para las personas que me apoyaron.   

Disfruta de tu Servicio Social y de lo que se hace en él. Busca
lo que amas. No tengas miedo, el buen trabajo al final se

reconoce. 

PREMIO
GUSTAVO BAZ PRADA

2020 

.
Al saber que había sido ganadora del
Premio Gustavo Baz Prada de 2020,
no lo podía creer y supe que los
sacrificios valen la pena, porque el
esfuerzo se reconoce y la vida te
ofrece buenas oportunidades y
recompensas.

Revisé bibliografía para hacer
intervenciones valiosas. 
Centré mi interés en una población
con poca visibilidad. 
Me motivó mi asesora y obtuve
información del proceso y
tratamiento a lo largo de su
padecimiento.

Hice mi servicio social en el hospital
Fray Bernandino, que da relevancia a la
formación de  estudiantes de
pregrado, y apoya su  desarrollo.      

Busca Prestigio. 

Elige sabiamente

Busca nuevas áreas

Adáptate y acepta los retos

Valora tu formación

Confía en ti

Reconoce tus esfuerzos y siéntete
orgullosa(o) de ti 

Ten seguridad de tus aportaciones 

Sigue preparándote y escucha consejos. 
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