En convenio con diversos entes abordará problema de salud en Nueva Esparta

Idea expande el programa de Pesquisa hacia el Oriente del país
En el marco del convenio establecido entre la Fundación Instituto de Estudios Avanzados
(Idea) y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en el año 2013, se está
desarrollando el Proyecto Estratégico de Desarrollo y Evaluación de Política Nacional y de
Gestión de Salud Colectiva, Salud sexual/reproductiva y Salud materno-infantil con
énfasis en la problemática de genética comunitaria en el estado Nueva Esparta.

Representantes de la Fundación Idea, UBV, Ministerio del Poder Popular para la Salud
(Mpps), Red Estratégica Marítima Insular (REDIMI), Unidad Territorial del Ministerio del
Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en Nueva Esparta, la
coordinación de Medicina Integral Comunitaria de la Unefa, Misión Sucre, Misión José
Gregorio Hernández, se reunieron en el estado Nueva Esparta para dar a conocer el
proyecto en torno a un problema de Salud de gran impacto en el área materno-infantil, en
este estado, con énfasis en la Península de Macanao, buscando la articulación
interinstitucional y la participación comunitaria.
La presencia de todos los convocados da cuenta del compromiso frente a la situación de
salud determinada por la alta prevalencia de pacientes detectados con enfermedades
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producidas por errores innatos del metabolismo con severas consecuencias en el
desarrollo de los niños y de su entorno familiar.
Mauren Reyes, directora de Salud del Idea, presentó información relevante sobre el
desarrollo del Programa de Pesquisa Neonatal en la Fundación y destacó las fortalezas
del programa en relación a los componentes de talento humano formado, la disposición
de equipos científicos y las vinculaciones con otras instituciones como la Universidad del
Zulia (LUZ) y la Universidad de Los Andes (ULA).

La Unidad de Errores Innatos del Metabolismo del Idea (UEIM) presta el Servicio de
Pesquisa Neonatal, que ha atendido a más de un millón ochenta mil ciento noventa y
cuatro recién nacidos a nivel nacional, de los cuales doscientos veintisiete fueron
diagnosticados y tratados a tiempo, dándoles así una mayor calidad de vida, mientras que
del estado Nueva Esparta sólo se han recibido nueve mil quinientas sesenta y ocho
muestras. En este sentido se está formulando un Proyecto Estratégico de Pesquisa
Neonatal en Oriente, a fin de expandir el Proyecto de Pesquisa hacia esta región del país.
Durante la jornada también se evaluaron los resultados de 30 años de investigación y
prestación del servicio discriminado por estado y haciendo énfasis en los resultados del
Estado Nueva Esparta, cuyas muestras provienen del Hospital del IVSS "Dr. Luis Ortega",
que constituye el centro de referencia en la entidad.
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Por su parte, Odilia Gómez, profesora de la UBV, planteó la necesidad de determinar la
formación de profesionales para dar inicio a la apertura del Programa de Formación en
Gestión en Salud Pública en la Sede Nueva Esparta, tomando en cuenta que el proyecto
estratégico requiere de la participación de múltiples profesionales para el abordaje integral
y transdisciplinario de tan importante necesidad.

A través de la formulación del Proyecto Estratégico se han identificaron los componentes
de docencia; investigación y atención en servicios de salud, mediante la articulación
interinstitucional, la integración de acciones y lo comunicacional que constituyen los
elementos estructurantes del mismo, en aras de garantizar la salud de la los habitantes
del estado Nueva Esparta.
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