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El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, encabezó este viernes la instalación
del Estado Mayor de Salud en el Distrito Capital, que iniciará con 9 programas vitales, con el fin
de de fortalecer la atención sanitaria en consultorios populares y escuelas.
Asimismo, Alvarado indicó que un equipo liderado por la alcaldesa del municipio Libertador, Erika
Farías, el director regional de salud, el coordinador de Barrio Adentro, representantes del Seguro
Social, Ipasme, Sanidad Militar, Pdvsa Salud, voceros del Poder Popular, voceros de los médicos,
enfermeras y trabajadores, serán los encargados de hacerle seguimiento y acompañamiento a todos
los planes que se ejecutarán en materia de salud en Caracas.
"Un conjunto grande de más o menos 20 personas que cada 15 día se van a sentar a discutir
cuales son los avances que tiene, cuales son las acciones que hay que implementar en cada una de
las áreas de salud integral comunitaria y desde cada área de salud integral comunitaria hacia cada
consultorio popular y en la comunidad, como se deben abordar las escuelas para los principales
problemas de salud que tiene el país, y para programas de salud que se están desarrollando",
expresó Alvarado.
Igualmente, indicó que dentro de los programas de salud que se estarán implementando en las
instituciones educativas y sanitarias de la capital, destaca el Programa Nacional de Inmunización,
Programa Nacional de Abordaje Contra la Malaria, Salud va a la Escuela, Educación Sexual y
Reproductiva, y el Plan Parto Humanizado.
"Todo lo que tiene que ver con la sexualidad sana y responsable de nuestros adolescentes, todo lo
que tiene que ver con el acompañamiento a nuestras embarazadas, evitar el ruleteo, evitar que se
enfermen y puedan morir por situaciones vinculadas a la maternidad, es decir todas las acciones que
se vienen preparando a nivel central, validadas por el presidente Nicolás Maduro Moros y que
surgieron del Congreso Revolucionario de la Salud de agosto de este año", agregó.
Por su parte, la alcaldesa de Libertador, Erika Farías, elogió la instalación en dicha entidad, la cual
supervisará todas las acciones de salud que realizarán en Caracas.
"Este espacio nos plantea el desafío de atender cerca de 9 programas que está desarrollando el
ministerio en todo el país, y particularmente en Caracas, nosotros lo vamos a sumir con toda la
responsabilidad de seguir protegiendo a nuestro pueblo", concluyó.
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