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Siguendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a cargo del
ministro Luis López, a partir del mes de septiembre se comenzará la aplicación del Plan Nacional
del Parto Humanizado, con lo que se prevé mejorar las condiciones de las gestantes que acuden al
nosocomio altomirandino.
José Luis Odremán, médico director del único centro de salud tipo IV de los altosmirandinos, explicó
que en el hospital se está en “una primera fase arreglando dos quirófanos que están destinados
exclusivamente al Servicio de Ginecología y Obstetricia, ese espacio será destinado para el Parto
Humanizado, a la mujer podrá acompañarle su pareja o un familiar, para darle más emoción y
tranquilidad al proceso de parto”.
Asimismo, expuso que prevén adquirir mesas de parto verticales para darle ergonomía y así facilitar
el proceso de alumbramiento de las féminas que recurren al nosocomio para ser atendidas durante
el proceso.
Ruta Materna
Para incrementar la eficiencia y eficacia en los niveles de atención a las mujeres gestantes, se
realizó un conversatorio acerca de la aplicación y el alcance de la Ruta Materna, programa que
desarrolla el Gobierno Nacional, liderizado por el presidente Nicolás Maduro, para garantizar la
atención de calidad a las mujeres embarazadas.
Ramón Contreras, jefe encargado del Servicio de Ginecología y Obstetricia, explicó que “este
programa procura realizar un baremo sobre el proceso de gestación, para tener toda la información
a la mano y asi evitar complicaciones a la hora del alumbramiento”:
El conversatorio, promovido por el Servicio de Ginecología y Obstetricia contó además con la
participación de los Servicios de Epidemiología, Enfermería, Banco de Sangre, Anatomía Patológica,
Registros Médicos, Trabajo Social y estudiantes de las diversas casas de estudio que se forman
dentro del nosocomio.
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