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Como parte del programa social “Parto Humanizado” a nivel universitario
DESDE LA UPTZ SE CONTINÚA BRINDANDO AYUDA A LAS MUJERES
EMBARAZADAS
Con la firme intención de seguir llevando la mayor suma de bienestar a la
comunidad universitaria de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia (UPTZ) se
continúan realizando reuniones dentro de la brigada de salud universitaria a fin de atender
diversos casos de mujeres en estado de embarazo que desean ser atendidas para tener
un parto digno al traer una nueva vida al mundo.
Raymond Velásquez, Jefe de Despacho del rectorado de la sede académica
afirmó que durante la segunda reunión de la brigada de salud universitaria y comunitarias
del municipio Cabimas y se encentra en pleno proceso de organización de la ruta de
atención, que se ha iniciado desde hace 15 días y se han atendido hasta ahora 5 casos
de mujeres que han dado a luz a sus hijos.
Velásquez de igual forma indicó que este mecanismo se encargará de atender
todas las fases del embarazo con el apoyo del programa social “Parto Humanizado”, el
Hospital General de Cabimas “Dr. Adolfo D’Empaire, la Gobernación del estado Zulia, el
sector de diversidad funcional, Universidad Rafael Experimental “Rafael María Baralt”,
entre otros que han unido esfuerzos por llevar, la vida, el amor y la paz en nuestra ciudad.
Asimismo, Yaricel Barboza, Coordinadora municipal
de las personas con
discapacidad en Cabimas, agradeció la iniciativa por parte de la institución universitaria de
facilitar las condiciones para un hermoso proyecto humanista para las mujeres
beneficiadas de los casos sociales y por ello, se agradece el apoyo recibido con insumos
médicos necesarios al momento del parto natural o la cesárea.
De igual forma, Ramón Rondón, Jefe de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la
sede académica Uptecista manifestó su satisfacción por poder contribuir en la atención
requerida para todos los casos necesarios y se mantienen prestos a fortalecer la brigada
con más participación y la suma de más esfuerzos interinstitucionales dirigidos al
acompañamiento de las salas de acompañamiento gestacional en la localidad.
De esta forma, es indiscutible el esfuerzo realizado por parte de la gestión del
presidente Maduro, el ministro de Educación Universitaria, César Trompiz y nuestro
Rector, Pedro Isea González, siempre encaminado hacia la excelencia permanente de la
universidad zuliana, referente nacional e internacional a nivel del desarrollo tecnológico e
industrial de la patria.
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