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ORGANIZARÁN LA CEDHJ Y LA UDG DOS FOROS
RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS Y SALUD
• Los temas serán VIH y reproducción asistida
• El ombudsman firmó un convenio de colaboración con el CUCS; ya son cuatro
los centros universitarios con los que la CEDHJ consolida su alianza

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe
de Jesús Álvarez Cibrián, anunció la realización de dos foros sobre derechos humanos y
salud, en los cuales participarán investigadores, especialistas, académicos y servidores
públicos relacionados con la materia; el primero, sobre derechos de las personas que
viven con VIH; y el segundo, sobre las necesidades en materia legislativa en el tema de
la reproducción asistida.
Este último fue un compromiso adquirido por Álvarez Cibrián ante la comunidad
universitaria reunida en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la
Universidad de Guadalajara (UdeG), en el marco de la firma de un convenio de
colaboración. Ante la inquietud de los participantes debido a la falta de instrumentos
jurídicos que regulen esta práctica y den mayores herramientas para ejercerla a los
profesionales de la medicina, el ombudsman se comprometió a realizar un foro al que
invitarán al Congreso del Estado a participar y convocar.
Tras señalar la importancia de sumar esfuerzos para trabajar en conjunto a favor de la
sociedad jalisciense, el ombudsman informó que éste es el cuarto convenio que la
Comisión firma con la UdeG; los primeros tres fueron con el Centro Universitario Costa
Sur, el Centro Universitario del Norte y el Centro Universitario de la Costa. “Esto
representa el fortalecimiento de la relación institucional, pero también de la cultura de
los derechos humanos”, señaló.
El convenio firmado por el presidente de la CEDHJ y el rector del CUCS, Héctor Raúl
Pérez Gómez, tiene como finalidad promover y difundir la cultura de los derechos
humanos a través de diversas acciones como investigación, capacitación, conferencias,
foros y debates sobre temas de interés común.
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