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El servicio medico ESCOM ofrece: 

Consulta Médica General  

 Atención médica a la comunidad  estudiantil, docente, perso-

nal administrativo y externos, dando únicamente la primera 

dosis de tratamiento y atendiendo enfermedades agudas. 

 Se realiza certificado  médico para actividades deportivas. 

 Curaciones, suturas y retiro de puntos (previa valoración del 

caso). 

 Medicina Preventiva  y promoción de la salud. 

 Toma de presión  arterial. 

 Aplicación de inyecciones (presentando receta médica).  

 Determinación de nivel de glucosa por medio de tira reactiva. 

 Traslado en ambulancia (No asistencial) únicamente  cuan-

do el diagnóstico o el estado de salud del paciente lo amerite. 

 Canalizar a instancias correspondientes casos específicos que 

requieran atención médica especializada. 

 Orientación y alta IMSS (para alumnos inscritos). 

 Si padeces alguna enfermedad crónica, el  tratamiento y 
seguimiento de la misma será realizado en la unidad 

      correspondiente bajo la supervisión especializada en el caso.

Escuela Superior de Cómputo  

Av. Juan de Dios Bátiz esq. Av. Miguel Othón de Mendizábal, Gustavo A. 

Madero, Lindavista, 07738 Ciudad de Mexico, D.F. 

¿Qué ofrece el servicio médico? 

El Servicio Medico ESCOM te brinda atención de primer contacto, es decir, una primera consulta en caso de sentir alguna 

molestia o síntoma que pueda estar relacionada con alguna enfermedad y te sugiere alguna alternativa para resolver tu ma-

lestar , así como la consulta  con tu médico en la clínica que te corresponde (IMSS, ISSSTE, etc.) que te corresponda para el  

posterior seguimiento de tu padecimiento. 

También te atiende en caso de emergencia y si el médico lo determina, sugerirá tu traslado a la clínica más cercana de 

acuerdo al caso. Al mismo tiempo se da aviso a tus familiares. 




