Fortaleciendo

FAMES realizo Jornada de Oftalmología en la UPTT
(Prensa – UPTT /Texto. Belkis Torres /Foto Cortesía) Garantizando el acceso
oportuno y preventivo que asiste a todos los estudiantes universitarios y en
cumplimiento a los preceptos constitucionales, FAMES (Fundación para el
Servicio Asistencia Médico Hospitalaria para los Estudiantes de Educación
Superior) y la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario
Briceño Iragoyy” (UPTT) realizaron una Jornada de Oftalmología a fin de
atender a la comunidad universitaria del Núcleo “Pablo Viloria” (La Beatriz) y
“Hugo Chávez (San Luís).
La Jornada de Oftalmología se efectúo durante los días 22 y 23 de mayo del
presente año en la cual se atendieron un total de mil estudiantes a los que se le
realizaron exámenes de despistaje oftalmológico correspondientes a;
astigmatismo alto, miopía altos, hipermetropía astigmática y presbicia.
Esta actividad fue organizada a través de los Comité de Salud Estudiantil y
conto con el total apoyo de las autoridades de la UPTT en la persona de su
Rector, Dr. Pablo Viloria, Lic. Belkis Vásquez, Responsable del Área de
Servicios Estudiantiles, Dra. Brígida Segovìa y la Lic. Marisol Simancas del
Departamento Médico, Br. Daniel Pavón, Presidente del Centro de Estudiantes
y el Br. José Andrés Torres, Presidente del Movimiento NUFE.
Por FAMES la actividad contó la activa asesoría del Señor Jorge Sáez,
Coordinador Regional de dicho ente, quien explicó que esta jornada tiene por
objetivo cumplir con los lineamientos del Mppeuct, que nos demanda que la
salud de los estudiantes universitarios es una de las prioridades y esperamos
garantizar acciones orientadas a la importancia de salud preventiva antes de la
curativa.
Igualmente señaló que dentro de sus programas de atención al sector
universitario esta el otorgamiento de KIT de Obstetricia que tiene por finalidad
atender a jóvenes embarazadas para así responder con el principio
fundamental de FAMES como es garantizar la atención e insumos médicos de
las estudiantes para su embarazo y el momento del parto.
Por su parte el Dr. Pablo Viloria y la Lic. Belkis Vàsquez indicaron que la
fortaleza de estas actividades radica en la importancia que tienen las políticas
de asistencia social de los jóvenes universitarios quienes para la revolución
bolivariana representan el factor que garantiza un aparato productivo ejecutado
por profesionales cónsonos con el desarrollo nacional y la salud preventiva nos

da la oportunidad de confirmar que las políticas del buen vivir y derecho a una
educación son una realidad tangible e importante para la nación.

FOTO No 1: Estudiantes Upetetistas son atendidos durante la Jornada de
Oftalmología. (Foto Cortesía)

FOTO No 2: Otro aspecto de la Jornada de Oftalmología efectuada por FAMES
en la UPTT. (Foto Cortesía)

