Fundación Idea lideriza el proyecto
Mppeuct y Mpps establecen alianza para aplicación de pesquisa neonatal
El Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología (Mppeuct) y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (Mpps),
crean espacios para la articulación y definición de políticas para la formación
del talento humano y la producción de insumos para garantizar la salud de las y
los venezolanos.

Representantes de la Unidad de Errores Innatos del Metabolismo (Udeim) de la
Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Idea); la viceministra de salud
integral del Mpps, Asia Villegas; Misión Barrio Adentro, Misión Médica Cubana,
Dirección de Salud del Distrito Capital, programa Errores Innatos del
Metabolismo del Ministerio de Salud, el Programa de Asistencia a Personas
con Discapacidad, Maternidad Concepción Palacios y Maternidad Hugo
Chávez, se reunieron con el objetivo de definir políticas, estrategias y acciones
conjuntas que permitan ampliar la cobertura del programa Pesquisa Neonatal.
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El Dr. Gregorio Leopoldo Sánchez, presidente de la Fundación Idea, destacó
que el área de Errores Innatos del Metabolismo es estratégica para vincular a
ambos ministerios.
“Udeim es uno de nuestros proyectos, que integra los componentes de
investigación, formación y vinculación directa de necesidades de la población,
comentó Sánchez.

La prueba Pesquisa Neotatal, se aplica a los bebes recomendablemente dentro
de sus 10 primeros de nacidos, para identificar de manera precoz diferentes
enfermedades, como hipotiroidismo, fenilcetonuria y galactosemia, además de
otras enfermedades conocidas como errores del metabolismo.
Con esta alianza, el Idea contribuye en el diseño de un programa que permita
la aplicación de la prueba de pesquisa neonatal al 100 por ciento de los recién
nacidos vivos del territorio Nacional, garantizando así el bienestar y calidad de
vida del pueblo venezolano. Prensa Idea/ María Gabriela Muñoz
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