Juramentada en el IAE nueva Junta Directiva del Comité de Coordinación Estadístico Estadal y Municipa

Este jueves 27 de noviembre, en el auditorio Dr. Lacenio Guerrero del Instituto de Altos
Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” (IAE), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la
Salud, fue presentada la plenaria del Comité de Coordinación Estadístico Estadal y Municipal
(CCEEM) Aragua 2014, con resultados de Mesas Técnicas, 2013-2014, y el nombramiento de
su nueva Junta Directiva, para dar cumplimiento a los artículos 46 y 47 de la Ley de Función
Pública de Estadística
, que establece la articulación de instituciones y la generación de estadísticas de calidad.
Este comité es un espacio de encuentro, discusión, capacitación y mejoramiento de las
estadísticas de cada uno de las instituciones públicas que forman parte de ese Comité,
conformado por cuatro (4) Mesas Técnicas: la Mesa Técnica de Estadísticas Sociales; Mesa
Técnica de Estadística Seguridad Ciudadana; Mesa Técnica de Ambiente; y la Mesa Técnica
de Estadísticas Vitales; esta última, agrupa los hechos vitales como nacimientos, defunciones,
matrimonios, divorcios y suicidios. Se verán los productos de éstos dos últimos años del trabajo
realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a nivel Estadal y Municipal.
Así lo dio a conocer el gerente de Estadística Estadal Aragua, del Instituto Nacional de
Estadística, Luis Borges, quien manifestó además el agradecimiento hacia el Instituto de
Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”
, por el apoyo que ha prestado en la capacitación y formación de los estadísticos, tal como lo
exige la Ley de Función Pública de Estadística. “Es por ello que a partir de hoy el IAE
formalmente pasara a la nueva Junta Directiva, conformada por: en la Presidencia, el Instituto
Nacional de Estadística, y en la Vicepresidencia: la Gobernación del Estado Aragua, la
Universidad Central de Venezuela, el Instituto de la Mujer de Aragua, las Bibliotecas Virtuales y
ahora el IAE”.
En este orden, la directora Ejecutiva del IAE, Tulia Hernández, informó a los presentes la
importancia de la participación de esta Casa de Estudio en el Comité, resaltando el trabajado
de la epidemiología y su analogía con las estadísticas. “La epidemiología es la lógica de la
medicina, que nos ayuda a interpretar y conocer todos los fenómenos y procesos de salud,
donde la estadística es la herramienta fundamental mediante la cual nosotros visibilizamos
esas situaciones. Por eso abogo por la unión del IAE con los estadísticos, ya que esta
institución tiene sus raíces en la antigua escuela de Malariología que fundó el Dr. Arnoldo
Gabaldón; de allí que, este instituto siempre ha estado en unión con especialistas en
demografía, estadísticas e ingenieros sanitarios, donde todo ha sido fundamental para la
capacitación de las formaciones sucesivas de relevo.”
“Como ven, esta articulación con las estadísticas viene de muchos años, ya que los
establecimientos de salud son entes generadores de información, de allí, la gran importancia
del trabajo en conjunto de este Instituto con el sector salud. A partir del año 2008, el IAE presta
asesoría técnica y cooperación al Ministerio del Poder Popular para la Salud y a todas las
Direcciones Regionales de Salud en el área de Sistema de Información de Salud. Es por ello
mi complacencia en lo personal y profesional y de todo el equipo de trabajo del IAE de esta
unión con el
Comité de Coordinación Estadístico Estadal y Municipal”
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, concluyó Hernández.
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