NOTA DE PRENSA
GESTIÓN COMUNICACIONAL
UPTZ
20-02-2021

En el marco del mes de la juventud patriota
REALIZAN JORNADA MÉDICA Y DESPISTAJE DE DIABETES EN LA UPTZ
En el marco del cumplirse próximamente el bicentenario de la batalla de Carabobo
y el mes de la juventud patriota, desde el departamento de Servicios Médicos de la
Universidad Politécnica Territorial del Zulia (UPTZ) se realizó una jornada de despistaje
de diabetes para todos los miembros de la comunidad universitaria y de las zonas
aledañas.
La Dra. Nydia González, Secretaria de Gestión Universitaria de la UPTZ afirmó
que la actividad de salud organizada por el departamento de Servicios Médicos con el
respaldo del departamento de Bienestar Estudiantil, tiene como función, contribuir con la
evaluación médica especializada y la entrega de medicamentos a pacientes diabéticos
que por tener una condición crónica, lo requieren de forma continua y permanente.
“Es un apoyo significativo por parte de la universidad para todos los que requieran
atención médica y recibir los medicamentos necesarios para el tratamiento de la diabetes
mellitus, que son indispensables para garantizar el bienestar de la colectividad, sean
miembros de la universidad o parte de las comunidades cercanas”. Expresó González.
De igual manera, la destacada docente señaló que es una actividad abierta que
vincula directamente a la sede académica con su ámbito geográfico al involucrarse en la
búsqueda de soluciones que ofrecen un aporte importante en el área médica y
farmacéutica, como en este caso particular.
“Esta jornada no se limita solo a la universidad, se extiende a todas las zonas
aledañas, el punto y círculo de la parroquia, logrando así contribuir a la mejora de los
habitantes de las comunidades a través de la atención de profesionales de la salud de
calidad, médicos y enfermeras quienes trabajan de forma incansable en tan noble tarea”.
Afirmó.
El Dr. Eddy Ortigoza, médico de la universidad expresó que a los pacientes se les
realizó una evaluación de glicemia en la sangre y las personas diagnosticadas, recibieron
medicamentos enviados por el Ministerio de Educación Universitaria, cumpliendo durante
la realización de la misma con todo el protocolo estándar de bioseguridad destinado al
resguardo de todas las personas presentes debido a la pandemia del Covid-19 que sigue
afectando a nivel mundial.
Asimismo, el Ing. Ramón Rondón, jefe de Bienestar Estudiantil resaltó el trabajo
articulado entre los médicos, miembros del centro de estudiantes, demás trabajadores de
los gremios administrativo, docente y obrero para que transcurriera la actividad con
normalidad y de forma exitosa.

De esta forma, el presidente Nicolás Maduro Moros, el ministro César Trompiz y el
rector Pedro Isea González, trabajan de forma incesante para mantener en alto el
estándar de calidad dentro del sector universitario venezolano, uno de los mejores de
Latinoamérica.
Texto: Manuel Mora.
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