Para la sensibilización del personal de salud fue realizado “Conversatorio sobre la Malaria”

El Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón (IAE) y la Dirección General de Salud
Ambiental tienen programado desarrollar una serie de actividades de capacitación y
actualización en materia de Malaria, dirigidas a personal que labora en el Sistema Público
Nacional de Salud (SPNS). Este conjunto de eventos a realizarse en esta Casa de Estudio,
inició este 16 de noviembre con el
“Conversatorio sobre la Malaria”
y culminará
el 18 de diciembre con el cierre del
Programa Intensivo de Formación (PIF),
enfocado también
en esta temática.

El desarrollo del Conversatorio por su parte, dirigido a los (as) voceros (as) de los programas
de Medicina General Integral (MGI), Medicina Integral Comunitaria (MIC), Poder Popular y
especialistas en el área de epidemiología, contó con la presencia del director General de Salud
Ambiental, Darío González; del coordinador de la Comisión de Actualización en Malaria y
docente Investigador del IAE, Ángel Castillo; del coordinador Nacional de Vigilancia
Epidemiológica Ambiental de la DGSA, Nuncio Nelson Pizzo; y del director de Postgrado del
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IAE, Benny Suárez.

En el marco del evento, el director de Postgrado, expresó que desde el IAE los investigadores
vienen desarrollando una serie de estudios sobre esta temática, con el propósito de contribuir
con la situación de salud en nuestro país. Sobre el PIF, informó que estarán presentes los
directores regionales de salud de los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro,
Monagas, Sucre y Zulia, quienes trabajarán en la identificación de necesidades y fortalezas de
cada región en materia de control de la Malaria, para el diseño de un plan de formación y
contingencia en pro de ésta lucha. Es importante resaltar, que se busca implementar este
diseño, a partir de los primeros meses del año 2016.

Por su parte, Castillo mencionó que en virtud del repunte de Malaria en varias regiones del
territorio nacional, todas estas actividades se realizaran bajo el eslogan “Volver la mirada
hacia la malaria”
.
“Hablando del conversatorio de hoy, lo que se busca es generar un proceso de sensibilización
sobre el tema, en aquellos médicos y médicas que están más comprometidos con el proceso
revolucionario, como son los médicos integrales comunitarios y los especialistas en Medicina
General Integral. Como alcance, se espera que facilite la conducción de un proceso formativo
para ejecutar acciones orientadas al control y eliminación de este flagelo”.
Con este conjunto de actividades y el esfuerzo interinstitucional, se busca entonces que
Venezuela tome el sitial que siempre ha ocupado en cuanto al control de las enfermedades
endémicas, y muy especialmente con la malaria, recordando que gracias a la labor emprendida
por el Dr. Arnoldo Gabaldón y su equipo de colaboradores, esta Casa de Estudio fue pionera
en Latinoamérica y en el mundo en la formación de expertos Malariólogos.
Fotos del evento
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