Equipo de la UCS se reúne en Aragua y Carabobo para evidenciar potencialidades del talento humano en

La Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” (UCS) llevó a cabo el pasado
viernes 13 de noviembre, una reunión en los estados Aragua y Carabobo, con el propósito de
evidenciar potencialidades con visión de formar a los(as) profesionales que requiere el Sistema
Público Nacional de Salud (SPNS) en cada estado.
La actividad estuvo presidida por el rector de la UCS, Dr. Carlos Alvarado; vicerrector, Dr. Joel
Caraballo; Director Ejecutivo del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” (IAE), Lcdo.
José Rivas Naar; Representantes de la Misión Barrio Adentro, Equipos Promotores de la UCS
de los estados Aragua y Carabobo, Misión Médica Cubana; en la visita al estado Carabobo
participó la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD).
El primer recorrido se realizó en el estado Carabobo, donde estuvo presente el Coordinador
Estadal de la Misión Barrio Adentro Carabobo, Lcdo. Luis Hamilton Ortega Delgado, quien
manifestó sentirse complacido por la visita de las autoridades de la UCS, quienes se
relacionaron con el equipo local de la universidad y con el equipo de INSALUD, que es el ente
principal de la salud en Carabobo donde confluyen los grandes hospitales, los residentes y los
bachilleres que están en formación.
Hamilton Ortega aseguró que “la reunión fue muy productiva puesto que permitió estrechar
lazos para trabajar en un solo fin, que es formar al nuevo talento humano en el área de la
salud”.

Seguidamente, las autoridades se trasladaron al estado Aragua, donde el Dr. Carlos Alvarado
destacó que la reunión se realizó para conocer y profundizar más detalles con los equipos que
se encuentran trabajando con la universidad en los estados y saber cuál es la organización de
los docentes, para que todos los integrantes de la salud conozcan quiénes son. Asimismo
indicó, que el objetivo más concreto es evidenciar las potencialidades en cada estado para el
inicio de los Programas Nacionales de Formación Avanzada (PNFA), que serán autorizados
por el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria Ciencia y Tecnología
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(MPPEUCT) y serán implementados en el año 2018.
“Este encuentro de instituciones que pertenecen a la salud, bajo los designios del Ministro (del
Poder Popular para la Salud) Luís López es maravilloso, un encuentro que da las grandes
oportunidades que se tienen en los programas de estudios en el país, tanto de pregrado como
de postgrado. Ahora tenemos grandes expectativas, dicho por las mismas autoridades de la
universidad, tenemos un gran potencial en Aragua y nos seguiremos fortaleciendo como
hermanos unidos en las instituciones”, expresó José Rivas, Director de Investigación en Aragua
y Director Ejecutivo del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” (IAE).

Durante la visita en ambos estados se constataron las aptitudes y necesidades del talento
humano en salud. El Rector de la UCS, manifestó las facultades del estado Aragua y Carabobo
para la formación, orientadas en abrir ofertas académicas vinculadas a la necesidad de los
estados.
Asimismo, destacó el deber de la universidad en formar lo que requiere el SPNS y sus
especialistas y añadió que “debemos fortalecer la Red Comunal en Salud”.
Por otra parte, se realizó un recorrido por los espacios de Formación en la sede “La Trigaleña”
del estado Carabobo con autoridades de la UCS y el Comité Académico Bolivariano Estadal de
Salud (CABES).

Es importante destacar que las autoridades de la Universidad de las Ciencias de la Salud
“Hugo Chávez Frías” como parte de estas reuniones, ya realizaron la visita en el Distrito Capital
y en el estado Miranda el pasado 3 y 4 de noviembre del presente año.
Cortesía Prensa UCS / Mairen Dona
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