Acto Solemne de Conferimiento de títulos a 84 nuevos Especialistas para el fortalecimiento del SPNS

PRENSA IAE. Este miércoles 15 de diciembre, en el auditorio de la Alcaldía de Girardot,
Maracay, Edo. Aragua, se llevó a cabo el acto solemne para conferir 84 títulos de Especialistas
provenientes de todo el país, en las áreas de Epidemiología, Epidemiología de las
Enfermedades Metaxénicas, Gestión en Salud Pública y Salud Ocupacional e Higiene del
Ambiente Laboral, cumpliendo así la misión de fortalecer las competencias de los
funcionarias/os del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).
El acto estuvo presidido por las autoridades del Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo
Gabaldon
" (IAE): su Director Ejecutivo, Pedro
Alcalá Afanador, la Directora de Gestión Académica, Yelitza Ledezma, la Directora de
Investigación, Trina Pérez, el Director de Interacción Social, Juan Quintana y en representación
de la
Universidad de Ciencias de la
Salud “Hugo Chávez Frías”
(UCS) la Secretaria General de la misma, Nilka Calderón.
La petición de título a las autoridades presentes estuvo a cargo de Yajaria Teresa Ruiz Blanco,
segundo índice académico perteneciente a la especialidad: Gestión en Salud Pública.
Seguidamente se procedió al conferimiento de títulos e imposición de medallas a los nuevos
especialistas.

Una vez culminada la entrega, María José Alvarado Silva, primer Índice Académico de la
especialidad de Gestión en Salud Pública, durante su discurso en representación de la
promoción, además de agradecer a la directiva de la Institución, cuerpo docente y a su
personal, así como a familiares y compañeros, señaló que “el IAE nos ha dado la oportunidad
de avanzar en lo profesional, he de enfatizar que de manera gratuita hoy obtenemos el título de
especialistas, es un buen día para celebrar, pero más aún comprometernos con nuestro
estado, con nuestro país, a ser a mejores profesionales y poner nuestro granito de arena para
fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud”... “pensemos que el futuro de Venezuela
depende de cada uno de nosotros, que debemos convertirnos en instrumentos de compromiso
para la nación, hagamos algo que trascienda en el tiempo”
finalizó Alvarado.
Las palabras de cierre del acto estuvieron a cargo del Director Ejecutivo del IAE Pedro Alcalá
Afanador, quien felicitó a todas y todos los graduandos, y destacó el gran compromiso que
tienen los nuevos especialistas de ejercer en una situación de crisis generada por la Pandemia
Covid-19, enfatizando que en los tiempos actuales debemos seguir adelante en la lucha de la
salud como derecho en nuestro país en compañía del Ministerio del Poder Popular para la
Salud y el Presidente de la Republica Nicolás Maduro Moros.
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