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INFORMATIVO INSITEZ

Salud universitaria: Área
priorizada en la "UNELLEZ"  

A pesar de las vicisitudes que hemos pasado en Venezuela

durante los últimos años producto de la crisis económica y

la pandemia, la política en materia de salud de la UNELLEZ

no fue relegada a un segundo plano, por el contrario fue

declarada área prioritaria de trabajo por lo que no se detuvo

el servicio de atención a la comunidad universitaria

manteniendo el personal activo tal como fue indicado por

nuestro Rector Dr. Alberto Quintero, como parte de las

políticas de atención social que ha establecido el Gobierno

Nacional a cargo del Presidente Nicolás Maduro Moros.

Además con el apoyo de los Gobiernos Regionales, y el

Vicerrectorado de Servicios de la UNELLEZ, se han tejido

estrategias que permitieron mantener los programas de

atención del Instituto en materia de gestación y parto,

cirugías y suministro de medicamentos para la atención de

emergencia, el programa de inmunización, entre otros.

Si bien es cierto que algunos programas no han podido

tener continuidad debido a los problemas de surtido de

medicamentos en el país y el alto costo de la atención

medica en el sector privado, también es cierto que todo el

tren gerencial del INSITEZ no cesa en buscar alternativas

para su reactivación, por lo que desde este espacio hacemos

un llamado a la calma, a la comprensión y un voto de

confianza seguros que con su apoyo mejoraremos nuestros

servicios. En INSITEZ trabajamos incansablemente por la

salud de todos.
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"Abuso de sustancias adictivas en
Venezuela" El Chimó

En los últimos años del siglo XX, así como los transcurridos en el

siglo XXI se ha incrementado las alertas sobre el consumo de drogas

en las instituciones educativas, en especial las relacionadas con el

procesamiento del tabaco, es decir, el chimó, mediante la

introducción en la cavidad bucal de una mascada la cual no se traga

ni se mastica, pero produce una salivación abundante que obliga a su

consumidor a escupir constantemente. Considerando lo planteado,

surge la inquietud de conocer ¿Cuáles son las implicaciones

generadas por el chimó en las instituciones educativas venezolanas?,

tomando en cuenta éste era un hábito considerado como rural, para

dar paso a la penetración del producto en las ciudades urbanas,

particularmente en estudiantes de liceos que han adoptado su

consumo como una moda, asociado a prácticas complementarias

derivadas de fumar cigarrillo e ingesta de bebidas alcohólicas,

produciendo dependencia y toxicidad en el organismo. puedes

acceder al articulo completo a través de la siguiente página web:

http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/rodlez/article/view/1230

Neurociencia:  ¿Influye el tipo
de parto en el desarrollo del

cerebro?

Durante el parto natural, el feto nace a través del canal

vaginal de su madre, y durante este trayecto, el feto es

expuesto a microorganismos que la madre posee y que son

beneficiosos para el desarrollo del bebé. Además, durante el

parto natural el feto está expuesto a cambios hormonales y

mecánicos que se cree que preparan al feto para su

supervivencia luego de nacer. Todos estos cambios no

ocurren cuando el bebé nace por cesárea. 

Se ha demostrado previamente que los niños nacidos por

cesárea están en mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2,

asma, enfermedad celiaca y obesidad. Pero los científicos

ahora también se preguntan, ¿Qué cambios producen en

nuestro cerebro un parto por cesárea?

Para leer el artículo completo, ingresa a:

https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/06/27/neurociencia

-influye-el-tipo-de-parto-en-el-desarrollo-del-cerebro/

https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/06/27/neurociencia-influye-el-tipo-de-parto-en-el-desarrollo-del-cerebro/


INSITEZ Cojedes se suma al plan de
vacunación anticovid-19

A partir del día martes 21 del mes en curso, INSITEZ Cojedes se sumó
al Plan de Vacunación contra el COVID 19 estableciendo un punto de
inmunización en la sede de Estudios Avanzados del Vicerrectorado de
Infraestructura y Procesos Industriales dirigido por el Dr. Gustavo
Jaime. La actividad se realizó en conjunto con funcionarios de la
Dirección Regional de Salud del estado Cojedes en donde obreros,
docentes y personal administrativo de esta Casa de Estudios recibieron
la primera dosis de la vacuna.
Este servicio es completamente gratuito y en nuestras instalaciones se
atiende no solo al personal UNELLEZ sino también al resto de la
comunidad llanera, tal como fue instruido por nuestro Rector Dr.
Alberto Quintero, dando de esta manera cumplimiento a la función
social del Instituto en correspondencia a las políticas públicas en
materia de salud establecidas por el Ejecutivo Nacional representado
por el Presidente Nicolás Maduro Moros con el objetivo de proteger  al
pueblo venezolano.
Con la activación de este punto se alcanza una meta gracias al trabajo
mancomunado del equipo del Instituto, las diferentes Direcciones
Regionales de Salud y las Gobernaciones de los estados Barinas, Apure,
Cojedes y Portuguesa.
Por tal motivo se invita a todo el pueblo llanero de los estados Barinas,
Apure, Cojedes y Portuguesa a asistir a nuestros centros de salud a
vacunarse contra este flagelo mundial. La atención es a partir de las
8am hasta las 12:30 pm de lunes a viernes tanto en semana flexible
como en semana radical..
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Para saber más visita: https://n9.cl/rxol


