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INFORMATIVO INSITEZ

Noviembre: nos preparamos
para el fin  de año 2021 con

triunfos y alegrías
Bajo un nuevo esquema de flexibilización de la cuarentena 

 social, Venezuela intenta retomar sus actividades de fin de

año y de esta manera mitigar el impacto que el COVID 19 a

nivel sociocultural y económico ha dejado. En Insitez

apostamos por celebrar unas felices navidades y estaremos

organizando jornadas presenciales, campañas informativas y

otras actividades en el ámbito de salud para cumplir esta meta.

En este número de nuestro Boletín les hablaremos sobre la

Medicina  Bioenergética y sus beneficios, conoceremos a

Stella Valderrama, especialista en esta área quien lleva 19 años

ofreciendo este servicio en la Unellez en Barinas atendiendo

diversas dolencias, contribuyendo de esta manera al bienestar

de los unellistas y a la colectividad barinesa dando ejemplo de

vocación de servicio.

Y sumamos triunfos en este mes al comenzar a efectuar

cirugías en convenio con FUNSALUD en el Estado Barinas,

creando un nuevo modelo de gestión en medio de los

problemas económicos y de salud que hemos venido

afrontando, así como la dotación de lentes a nuestros

trabajadores. Todos estos logros son prueba de una política

coherente y solidaria entre el Gobierno Nacional, Regional y

autoridades de la UNELLEZ.
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¿Sabías qué...?
LA ACUPUNTURA Es mundialmente

conocida como una técnica terapéutica

milenaria, que se contextualiza en el marco

de la Medicina Tradicional China, avalada

por la OMS, y declarada por la UNESCO en

2010 como patrimonio inmaterial de la

humanidad. 

Este servicio médico esta disponible en la

sede principal de la UNELLEZ, cabaña 07

en Barinas.

¿Sabes lo que es la Medicina
Bioenergética?

La Medicina Bioenergética ha adquirido gran importancia

porque se ha reconocido científicamente su eficacia, su

menor toxicidad y cada vez más los científicos la investigan,

comprobando sus bondades.

¿Qué es la Medicina Bioenergética?

La palabra Medicina Bioenergética se está utilizando sólo para

referirse a las medicinas que no tienen que ver con la

Medicina Química, pero al adentrarse en la física cuántica y la

química, se reconocerá que la palabra Bioenergética

pertenece a la Biología, ya que se refiere a las interacciones de

la energía dentro de los seres a nivel atómico molecular

celular y orgánico.

¿Cómo funciona?

Todas las medicinas funcionan tratando de reestablecer el

equilibrio llamado Salud. Sólo se diferencian en el nivel en el

cual actúan, por ejemplo, la Homeopatía trabaja a nivel

cuántico atómico, la Medicina Química a nivel de reacciones

moleculares o la Acupuntura interviene en la circulación del

campo energético corpóreo

Para leer el articulo completo accede a:

https://www.topdoctors.com.co/articulos-medicos/medicina-

bioenergetica-que-es
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ACUPUNTURA

MOXIBUSTIÓN

MAGNETOTERAPIA



En marcha convenio con
FUNSALUD

El Instituto de Salud Integral de los Trabajadores “Ezequiel
Zamora” (INSITEZ), en convenio con la Fundación para la
Salud del Estado Barinas  (FUNSALUD) comenzó el pasado 21
de noviembre a realizar cirugías en el Estado Barinas en
jornadas especiales con el propósito de reactivar el programa
de atención médica hospitalaria (HCM) contemplada en la
cobertura de salud de los trabajadores universitarios. De esta
manera fueron atendidas cuatro cirugías en el quirófano de
FUNSALUD, con un equipo conformado por cirujanos y
demás especialistas de ambas instituciones.  Se espera en los
próximos días continuar con el resto de procedimientos
quirúrgicos que se encuentran programados para atender a
más de 15 pacientes del sector de trabajadores de la UNELLEZ.
Este trabajo es posible gracias a las políticas del Gobierno
Nacional del Presidente Nicolás Maduro Moros, así como del
Gobernador de Barinas Ing. Argenis Chávez y las
conversaciones sostenidas entre el Director de FUNSALUD
Dr. Rafael Garrido, el Gerente General de esta institución Dr
Gabriel Uviedo y los representantes de INSITEZ MSc. Erasmo
Cadenas (Vicepresidente) y la Gerencia General actuando bajo
lineamientos del ciudadano Rector de la UNELLEZ Dr.
Alberto Quintero, aunado a la dedicación, profesionalismo y
calidez humana del personal de ambas instituciones.
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Activado programa de
insumos para cirugías.

Dado que el convenio con FUNSALUD cubre
solo cirugías de tiroides, vesícula, hernia
umbilical/ inguinal, traumatología, urología/
próstata/ varicocele, pediátrica/ criptorquidia,
ginecológica/miomatosis e histerectomía/ piso
pélvico; la Gerencia General de INSITEZ
cumpliendo con instrucciones del ciudadano
Rector Dr. Alberto Quintero, activó un
programa de complemento en insumos para
los trabajadores de la UNELLEZ y su carga
familiar que deban someterse a cirugías en el
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hospital Luis Razetti y el Materno Infantil con el propósito de aminorar los tiempos de atención en
estos centros asistenciales así como los gastos en este tipo de insumos. De esta manera se han
beneficiado mas de 20 usuarios de INSITEZ solo en el mes de noviembre. 



Conociendo a nuestra gente

Por : Lcda Tarcila Arteaga. Subgerente de Información y Comunicación Insitez. 

En esta edición del boletín informativo Insitez comenzamos una nueva sección en donde daremos a
conocer al personal que conforma el talento humano de nuestra Fundación y su labor dentro de ella a
través de entrevistas cortas.

STELLA VALDERRAMA
JEFA  DEL ÁREA DE FISIOTERAPIA Y

REHABILITACIÓN.

Estrenamos la sección con la Sra Stella Valderrama Jefa

de la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación en Barinas y

encargada de atender a pacientes en el servicio de

Medicina Bioenergetica (conocida anteriormente como

Medicina Alternativa) junto con Heidy Valencia. 
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TA: ¿Cuántos años de experiencia tiene en el área?

SV: El servicio en la UNELLEZ comenzó durante la

gestión del Rector Jaime Carrillo en el 2003, es decir, en

la UNELLEZ tengo 19 años más 10 años de experiencia

previa que traía.

 

TA: ¿Cuáles son las principales patologías por la que

acuden los pacientes a su consulta?

SV: Lo más frecuente aquí son los problemas óseos:

cervical, lumbar, ciático; son los más frecuentes que se

presenta. Por supuesto el ACV marca un espacio dentro

de esas patologías

TA: ¿Usted realiza actividades de formación en alguna

institución educativa?

SV: Pertenezco a la Escuela Nei Jing, ellos abrieron una

extensión y me pidieron el favor de preparar alumnos,

además de eso doy clases en la Escuela de Medicina

China, como formadora de Acupunturista.

Allá no es tanto los títulos, sino que la persona salga

preparada. Son 4 años de formación donde adquieren el

conocimiento como tal, y es extenso, y también deben

actualizarse ya que es extenso.
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TA: ¿Cuáles cree usted son los principales mitos sobre la Acupuntura?

SV: Vamos a hacer un poquito más directo, los médicos anteriormente no apoyaban ésta

medicina, porque evita consumo de medicamentos, por ejemplo, la persona viene a tratarse un

riñón y no es que vamos a tratar el síntoma; sino lo que lo originó, es Holístico el tratamiento que

nosotros hacemos. Aunque aparentemente se está haciendo tratamiento al riñon.

Hay comentarios de que las agujas pueden infectar a las personas, que hay riesgo de transmitir

enfermedades; pero todo eso es generado por personas que no aceptan los resultados que da.

La aguja para explicarles, no tiene ningún ojo, no tiene hueco, son totalmente lisas. En

experiencias pasadas, demostramos que al sacar una aguja del cuerpo de un paciente no había

rastros de uso además luego de emplearlas en el paciente se someten a un proceso de

desinfección que incluye pasarlas por un horno con lo que se esterilizan. 

Yo digo que es falta de información, en el servicio respetamos la decisión del paciente de no

someterse a este tipo de tratamiento, aun así le damos toda la información sobre la acupuntura

mientras se trata con masajes, al final terminan comprendiendo que no hay riesgos de contagios

y terminan aceptando las agujas.

TA: ¿Ademas de la UNELLEZ en que otras

universidades prestan este servicio?

SV: En Colombia está instalada, incluso

utilizan en clínicas los dos servicios:

Acupuntura y Medicina Alopática. En

España igual. Y aquí en Venezuela, en la

Universidad de Carabobo se hizo un

Diplomado de 1 año en donde participé y

nos permitieron hacer consultas a una hora

determinada, asistida por médicos que

tuvieran conocimiento de Acupuntura.

TA: ¿Qué planes tiene para el futuro?

SV: Seguir atendiendo a los pacientes, hay mucha gente que está necesitada de ayuda, y la

Acupuntura es un medio que es muy favorable en el sentido de que no es invasiva, y al no ser

invasiva presta una mejoría aunque no sea inmediata; es muy positiva para la persona; deja de

tomar medicamentos, independientemente cualquier problema de salud, su parte espiritual

comienza a equilibrar; tiene muchos beneficios.

Nos despedimos de Stella agradeciendo su tiempo y paciencia para atendernos; queda mucha

información que mas adelante les estaremos publicando de esta primera entrevista.


