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Instituto de Salud Integral
de los Trabajadores
"Ezequiel Zamora"

Hoy se emite nuestro primer boletín informativo y queremos

invitarlos a conocernos, este instituto fue creado según

Resolución de Consejo Directivo UNELLEZ N° CD/2020/134

de fecha 28/07/2020, acta N° 1277, constituyéndose como una

organización sin fines de lucro que administra sus recursos

financieros, humanos y físicos para ofrecer un servicio

médico con calidad a la comunidad universitaria y población

general de los Llanos Occidentales, basados en la experiencia

obtenida desde los primeros servicios médicos prestados en la

UNELLEZ. También es necesario destacar los servicios que

prestamos: Consulta Médica General, Consulta Médica

Especializada, Tratamiento Ambulatorio, Inmunización, entre

otros. Con esto hacemos extensiva la invitación a utilizar

nuestras instalaciones ubicadas en cada Vicerrectorado de la

Universidad del Pueblo Soberano (Barinas, Cojedes, Apure y

Portuguesa)
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"Todo está en tu
cabeza"

¿Por qué en un tercio
de pacientes la causa
de la enfermedad es
emocional y no física?

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud),

el 90 % de las enfermedades tienen un principio

psicosomático, y esto se debe a que la influencia de

la mente sobre el funcionamiento del cuerpo y los

sistemas que lo integran es indiscutible.

Por esta razón, hacemos de su conocimiento que

en nuestras instalaciones contamos con Psicólogo

Kleiber Mulah, el cual atiende previa cita los días

martes.

El covid-19 impacto
psicológico en los seres

humanos
El estudio se desarrolló con el propósito de analizar los

impactos psicológicos que produce el COVID 19 en los

seres humanos. Es una investigación de carácter

analítica, exploratoria con diseño documental,

bibliográfico, a fin de comprender el significado y

efectos que produce en los individuos esta enfermedad.

Entendiendo que los individuos al ser sometidos a

situaciones de incertidumbre por lo general, presentan

reacciones de diverso índole psicológico. En cuanto a sus

resultados por ser una enfermedad contagiosa es

importante la educación no solo por parte de los

organismos del Estado sino también de los miembros del

grupo familiar y del paciente en si para evitar caer en

estados depresivos o síntomas estresores puesto que los

mismos pueden durar desde meses hasta años.
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INSITEZ: Un frente de lucha
contra el COVID-19

El recién creado Instituto de Salud Integral de los
Trabajadores "Ezequiel Zamora" de la UNELLEZ (INSITEZ) se
ha constituido en otro frente de lucha que libra la población
venezolana contra el COVID 19 y otras enfermedades con el
propósito de apoyar las políticas que en materia de salud dicta
el Gobierno Nacional bajo el mando del Presidente Nicolás
Maduro Moros en pro del bienestar del pueblo.
Así pues, bajo la autorización del Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria a cargo del Dr. Cesar Trompiz
y dirección del Dr. Alberto Quintero (Rector UNELLEZ), el
personal de enfermería de INSITEZ ha venido prestando
apoyo en los puntos de inmunización instalados en la Ciudad
Deportiva de Barinas, dejando en alto a la institución.
También es oportuno agradecer al Gobernador Argenis
Chávez y a la Comisionaduria Regional de Salud por sus
gestiones y respaldo dado para hacer realidad esta propuesta.
El personal de INSITEZ, bajo el liderazgo del Prof Raul Vegas
(Gerente General del INSITEZ),fieles herederos de la filosofía
Zamorana, ha asumido el reto de atender no solo a los
trabajadores de la UNELLEZ, sino también a la comunidad
general mostrando experiencia y compromiso para con el
pueblo ante el flagelo del siglo XXI: El corona virus;
brindando además atención de calidad para lograr el éxito en
la lucha.

Es oportuno recordar que el servicio de inmunización del
INSITEZ  a cargo de la Lcda. Emilse Lorena Vargas, así
como otras áreas de salud del instituto, se ha mantenido
activo durante la pandemia ofreciendo vacunación contra
toxoide, fiebre amarilla, influenza estacional, rabia,
hepatitis, entre otras, tanto para adultos como para niños,  
de manera regular y en jornadas especiales en conjunto
con el programa regional de salud, constituyéndose en un
centro seguro y confiable.
Este servicio se presta de manera regular en las
instalaciones de Barinas en horario comprendido entre las
8 am y las 12 pm del mediodía los días martes y
miércoles.
Para mayor información, ingresar al grupo de Telegram:
https://t.me/joinchat/VSAtKtmegChH1ldL
o a través de nuestro sitio web:
https://unellez.edu.ve/portalweb/public/index.php/departa
mentos/179


