Articulando voluntades
UPTT – FAMES celebraron Feria de la Salud
(Prensa – UPTT) Fortaleciendo el desarrollo social de sus estudiantes la
Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”
(UPTT) Núcleo San Luís, conjuntamente con FAMES ( Fundación para el Servicio
de Asistencia Médica Hospitalaria para los Estudiantes de Educación Superior)
realizaron una Jornada Integral “Feria de la Salud” con el objetivo de ofrecer
asistencia médica integral de manera preventiva.
La “Feria de la Salud” fue organizada por FAMES en la persona de su Presidente
Lic. Alejandro Sánchez Martorelli, quien se ha mostrado muy presto para atender
y solucionar las necesidades que presentan los estudiantes venezolanos
aportando respuestas rápidas y efectivas y esta actividad representa el objetivo de
la revolución bolivariana y del Ministro MSc. Hubel Roa de ampliar los beneficios
que se ofrecen al sector universitario.
Además de las autoridades de la UPTT encabezadas por su Rector Dr. Pablo
Viloria, en representación de FAMES se contó con la presencia de la Lic. Zuleymy
Barrios y Lic. Ambar Delgado, quienes ahondaron en que en materia de salud la
prevención es vital para evitar que ocurran las enfermedades.
Por su parte el Dr. Pablo Viloria fue muy enfático al decir que “contar con una
juventud sana es muy importante para la revolución y en tal sentido estamos
ofreciendo recursos y acciones que garanticen el fortalecimiento de su
permanencia como estudiantes en nuestra universidad.
Estas jornadas son el reflejo de las políticas de asistencia social que el gobierno
revolucionario ejecuta en pro del colectivo nacional garantizando así el bienestar
del pueblo venezolano.
En la “Feria de la Salud” se ofreció a los asistentes consultas de Ginecología,
(Citología), Odontología, Exámenes para despistaje de Diabetes, Hipertensión,
Antígeno Prostático, Obesidad, HIV y Hepatitis, Nutrición y Medicina General. Así
como también solicitud de Carta Médica y una Jornada de Venta de Productos
Alimenticios a precios regulados a cargo de PDVAL.
En cuanto a las actividades culturales desarrolladas los asistentes disfrutaron de
las destrezas de los niños de la U.E. Eloisa Fonseca, quienes ofrecieron una gala
artística deportiva y el baile de las cintas y del repertorio preparado por el Grupo
de Música Criolla de la UPTT Núcleo Barbarita De La Torre, dirigido por el Lic.
Alfredo Carmona.

Así mismo, de la exhibición de Stand por parte de la OPSU, Prevención del Delito,
Instituto Nacional de Nutrición (INT) con Nutripunto, Misión Sucre y Estudiantes
del Programa Nacional de Formación (PNF) en Turismo, Centro de estudiantes y
Cuerpo de Bomberos Universitarios de la UPTT.
La Lic. Belkis Vásquez, Coordinadora de Políticas Estudiantiles expreso su
satisfacción por el logro alcanzado como dar respuesta a las necesidades de los
estudiantes de manera efectiva y más aun en el área de la salud porque prevenir
es calidad de vida.
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