
El estado Lara concentra tres importantes centros asistenciales, 
consti tuidos en una red con especialidades de atención 
redistribuidas para lograr el mayor alcance en la prestación de 
servicios al pueblo, alcanzando en 2014 8% de las atenciones 
en el ámbito nacional.

Es por eso que los hospitales “Dr. Pastor Oropeza Riera” y 
“Dr. Juan Daza Pereira”, junto al Ambulatorio “Rafael Vicente 
Andrade” y el también incorporado a esta nueva forma de 
funcionamiento debido a su cercanía geográfi ca, el Hospital 
Materno Infanti l “Dr. José Gregorio Hernández” de Portuguesa, 
consti tuyen una red consolidada de atención.

Resalta el hecho que durante 2014 los citados centros del 
estado Lara ofrecieron 443.866 consultas externas y 201.327 
emergencias, según fuentes de la Dirección General de Salud 
del Insti tuto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); mientras 
que el Hospital Materno Infanti l de Portuguesa brindó 92.037 
consultas externas y 54.990 emergencias, además de atender 
3.250 partos con una capacidad instalada de 89 camas.

Asimismo, en el estado Lara destaca la implementación de 
programas de atención comunitaria por parte de los centros 
asistenciales en permanente cercanía con las organizaciones 
del Poder Popular, las cuales consolidan propuestas viables en 
materia de salud y, por su parte, las Ofi cinas Administrati vas del 
IVSS prestan servicio en la ejecución de trámites consagrados 
por derecho en las leyes que rigen el funcionamiento del 
Sistema de Seguridad Social de la nación. 

Para la doctora, Linda Amaro, Directora del Hospital 
Pastor Oropeza, “el equipo del estado Lara y Portuguesa 
trabaja coordinado como red para mejorar la referencia y 
contrareferencia de pacientes entre los tres centros asistenciales 
del IVSS en el estado;  se clasifi can los pacientes de acuerdo a la 
complejidad del caso y equipos del Hospital Pastor Oropeza se 
incorporan una semana a la agenda  del Hospital Daza Pereira 
para solventar las cirugías de mediana complejidad, sobre todo 
en el área de traumatología, cirugía de mano y pediatría”. 

*OA Ofi cina Administrati va

“Somos formadores de talento humano, lo que 
nos permite a nosotros crecer, expandiendo 
esta red que incorpora a Portuguesa. 
Tenemos la expectativa de que posteriormente 
podamos  incluir a los estados Yaracuy, 
Falcón y Barinas. “Es importante destacar 
que este no es un equipo de directores sino 
un equipo de trabajadores, que incluye, 
enfermeros, camilleros, jefes de servicio, bajo 
los lineamientos  de la Dirección General de 
Salud del Instituto”, concluyó Amaro.

                     @ivssofi cial
                 @ivsstrabajador
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cuenta con el primer Hospital 
de Campaña Fuerza de Tarea 
Humanitaria “Simón Bolívar”. 
Este hospital está preparado para 
la atención oportuna en caso 
de desastres naturales, ayuda 
humanitaria u hospital en zona 
de operaciones. Esto se realiza 
a través del despliegue rápido 
de módulos estructurales que lo 

conforman, cuenta con mobiliario 
plegable y equipamiento médico y 
quirúrgico de fácil configuración. 

El Hospital de Campaña resulta 
el formato apropiado para el 
tratamiento médico, quirúrgico 
y de diagnóstico en el apoyo a 
situaciones de catástrofes naturales, 
eventos sanitarios inesperados y 
contingencias de salud.

El Hospital de Campaña Fuerza Humanitaria Simón Bolívar, fue adquirido por 
el Gobierno Bolivariano, dentro del marco del Plan de la Patria para garantizar 

la atención oportuna de calidad y efectividad a la población en el caso de 
contingencias naturales, planes especiales de salud y en el caso de eventos 

especiales de atención sanitaria.

1. Quirófano

2. Módulo de soporte técnico

3. Laboratorio clínico

4. Pre operatorio

5. Suministros médicos

6. Rayos X, 

7. Gerencia, 

8. Esterilización, 

9. Emergencia, 

10. Módulo de conexiones

  Estructuras y Áreas Funcionales
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Hospital de Campaña 
“Simón Bolívar”



Clauda malpica 
(Ofi cina Administrati va de Barquisimeto)

Desde 2011, trabaja en el departamento 
de Prestaciones; “podemos ver a diario 
las necesidades que ti ene el pueblo (…) 
ellos vienen en busca de  la solución de 
un problema, y debe ser una sati sfacción 
muy grande saber que fueron al insti tuto y 
hacerlos senti r que el IVSS ti ene las puertas 
abiertas al pueblo, recibimos a personas 
que deben sensibilizarnos, personas con 
enfermedades, que han perdido a un ser 
querido, y me esfuerzo por crear una nueva 
imagen de la insti tución”.

Nelly Orellana
 (Ofi cina Administrati va de Barquisimeto)

“(…) Ingresé al insti tuto en 2011, cuando 
vivimos la Misión en Amor Mayor, y fue 
muy sati sfactorio ver cómo ayudamos 
a personas de muy avanzada edad. 
Ver la sonrisa de un abuelo que ha sido 
pensionado es algo único para mí; es 
un cambio en su vida para siempre, es 
un resplandor en su rostro que no ti ene 
explicación”.

Elizabeth Montero 
 (Ofi cina Administrati va  Santa Rosa)

“La insti tución me ha dado la oportunidad 
de formarme en  todas sus áreas, es muy 
enriquecedor poder dar una respuesta a los 
requerimientos de la gente (…) tratamos 
de dar respuesta oportuna a quienes 
acuden a la ofi cina, más que funcionarios, 
somos servidores públicos  que debemos 
estar  día a día actualizándonos al ritmo 
de la insti tución”.
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Saludos a nuestras lectoras y nuestros lectores. Queremos informarles que a partir de esta edición 
estaremos dedicando cada número a un estado del país, resaltando los avances y nuevas formas de 
los servicios prestados en los Centros Asistenciales y Ofi cinas Administrativas en cada una de nuestras 
regiones; todo esto para hacer de este medio, un espacio de encuentro necesario con lo que sucede 
en nuestra red nacional de atención y sobre todo, para resaltar la labor de todos los trabajadores y 
las trabajadoras que posibilitan cada logro y objetivo alcanzado.

 El Ivss ha automatizado más del 80% de sus procesos
En palabras del General Carlos Rotondaro, Presidente del IVSS, el insti tuto ha automati zado más del 80% de sus trámites; asimismo 
cuenta con 48 Ofi cinas Administrati vas abiertas al pueblo  a nivel nacional, donde se pueden realizar trámites y solicitudes asociadas 
a los derechos garanti zados por nuestro Sistema de Seguridad Social. 

Por citar un caso, desde enero estará disponible en la página web de Insti tuto, la emisión de la constancia de pensionado, lo que 
contribuirá a la descongesti ón de las Ofi cinas Administrati vas  a nivel nacional.
Conozcamos a algunos de nuestros trabajadores que hacen posible  esta atención ciudadana

Rafael Rengifo 
(Ofi cina Administrati va  Santa Rosa)

“(…) En la últi ma década hemos visto la evolución social del insti tuto, avances en las 
nuevas tecnologías, hemos llegado de  mejor forma a los usuarios y a los empleadores. 
Ya  tenemos acceso a las tecnologías, usamos twitt er, correo electrónico para responder 
requerimientos de información de la gente; ya hay cultura de que todos tenemos derecho 
a la seguridad Social, tal como  lo contempla la Consti tución de la República Bolivariana 
de Venezuela”.

Centros del IVSS de Lara y Portuguesa promueven interacción 
ciudadana a través de la Red de Comunicación 2.0
Como parte de la reciente conformación de la Red de 
Comunicación 2.0 de Insti tuto Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS), los estados Lara y Portuguesa cuentan con nueve cuentas 
a través de la red social Twitt er, a fi n de informar los hechos de  
gesti ón, logros, proyectos y consti tuir progresivamente un canal 
abierto de interacción con el ciudadano que demanda respuestas.

Estas cuentas Twitt er sirven de espacio de encuentro, debate y 
respuesta a requerimientos sobre la prestación de servicios de 
los centros asistenciales y ofi cinas administrati vas en ti empo real, 
bajo la orientación del Equipo Nacional de Comunicación 2.0, 

construyendo a diario una estrategia colecti va que permita el uso 
de las nuevas tecnologías para comunicar la gesti ón al pueblo, así 
como la alternabilidad de los medios tradicionales con los medios 
emergentes y disponibles en las nuevas formas de gobierno 
electrónico que agilizan las formas de interacción ciudadana.

Desde la perspecti va de los administradores de  
cuentas Twitt er
Conozcamos algunas opiniones de quienes día a día, de forma 
voluntaria, informan al pueblo oportunamente a través de las 
cuentas sociales:

@IvssHpor (Gabriel Guti érrez)
 El Twitt er ha servido como canal para comunicarnos con otros centros del estado. Considero 
importante informar siempre la verdad, entendiendo que es un espacio para el pueblo que ha 
logrado desmenti r a algunas cuentas Twitt er que en el caso del “Pastor Oropeza” han publicado 
informaciones falsas sobre la insti tución.

@ivss_HJDP (Mayela Díaz)
 “(...) para nosotros la red de Comunicación 2.0 del IVSS ha servido para captar pacientes que pueden 
optar a los operati vos especiales que se organizan en el Hospital “Daza Pereira”, ahorrando ti empo 
al orientar oportunamente al paciente. En contacto con los líderes de Consejos Comunales, hemos 
coordinado espacios de atención”.

@oabqtoivss (Zulma Rodríguez)
Este medio tecnológico ha sido muy importante para mantener la interacción con las 
demás dependencias del IVSS, a las que informamos sobre nuestra agenda y la del insti tuto. 
Debemos recordar que somos responsables a la hora de saber qué publicar y a quién seguir.

@oasantarosa (Nathaly García)  
(…)  El manejo de estas redes sociales nos ha permiti do hacerles llegar a los usuarios  los pasos y 
requisitos para ejercer sus derechos en el ámbito de las conti ngencias que atendemos en las ofi cinas 
administrati vas, ya no hay tantos intermediarios entre nuestros usuarios y nuestra insti tución. 
También nos permite visibilizar las debilidades para atenderlas prontamente. Hemos dado un salto 
enorme y estamos en la vanguardia, haciéndonos presentes en estas redes sociales.

@ivss_HJDP  (Ivonne Silva) 
(…) en el  estado Lara, en parti cular en todas las comunidades que visitamos y notamos que 
cuentan con los recursos tecnológicos, instamos a que nos sigan por Twitt er para que puedan ser 
multi plicadores de la gesti ón. En los próximos días estaremos visibilizando nuestras cuentas en las 
áreas administrati vas del hospital para que los pacientes sientan la libertad de escribirnos. Hemos 
informado a personas que no conocían, por ejemplo, que contamos con nuestras farmacias de alto 
costo que dispensan de forma gratuita medicamentos.

@ivsstrabajador



 Franco Virgilio, médico de 
profesión, se cataloga como 
un humilde trabajador del 
Hospital “Dr. Daza Pereira” 
del estado Lara, con 15 años 
de servicio en la insti tución, 
nos narra cómo al principio 
del proceso revolucionario 
inició su trabajo con  lo que 
él ha decidido llamar “la 
esencia y trabajo del alma, 
una ventana de alivio para el 
pueblo”.

Conozcamos más de sus 
antecedentes, trabajo y 
valoración del momento 
actual del IVSS y su 
contribución al proyecto de  
país.

Conversemos sobre la vinculación comunitaria del Hospital y 
sobre el interés de llegar a personas desasisti das en zonas de 
silencio. Nos gustaría que nos diera su valoración sobre esta 
forma de ver la medicina que va al pueblo ¿es viable en este 
momento?

“Este es el momento, el médico ti ene que salir a la comunidad y 
empezar a tener una ligadura con el pueblo, debe ser una llave 
y cerradura para que pueda funcionar. La población mientras 
tenga atención y salud está feliz, cuando no hay atención está 
decaída (…) hemos ido construyendo un frente muy hermoso 
llamado “Dr. Ernesto Guevara”, donde estamos yendo a la 
comunidad a buscar a los pacientes, a hacer acuerdos para 

atender las patologías, con la gran  comuna Valles del Turbio, 
que cuenta con 15 Consejos Comunales”.

Hay una tendencia mundial a la mecanización de todos los 
espacios, en medio de eso, avanzamos en tecnología pero 
nos vamos deshumanizando, ¿cómo hacemos para buscar 
ese justo equilibrio?

“Debemos evitar la frialdad en la atención de la gente. Nuestro 
Sistema Público Nacional de Salud ha ido creciendo, mejorando, 
algunos nos han querido hacer ver que existe desinversión 
en salud. Sin negar las debilidades debemos reconocer el 
legado del Comandante Supremo Hugo Chávez. Tenemos que 
ser persistentes y fuertes, todos quienes trabajamos aquí, el 
médico, el camillero, el portero, el conductor, estamos aquí 
para hacer felices a la gente, para cambiar un llanto, un dolor, 
una cara triste por una sonrisa. Si nos enfocamos así vamos a 
sacar adelante al país y seremos una luz para el mundo”.
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Desde la importancia histórica de que todos estemos contribuyendo a la suprema felicidad de los venezolanos y que sigamos, 
como hasta ahora, teniendo la consciencia de que nuestras acciones impactan en el bienestar de gran parte de la población que 
acude a nuestros servicios, acerquémonos hombres y mujeres ejemplo de cómo en la red Lara-Portuguesa se trabaja por nuestro 
pueblo: 

 
NUESTROS HÉROES COTIDIANOS

Hospital “Dr. Daza Pereira”

Doctor Franco Virgilio “Los médicos tenemos que salir a la comunidad y 
empezar a tener una ligadura con el pueblo”

“El Hospital cuenta con trabajadores incondicionales”

Insta a las nuevas generaciones que se 
incorporan al IVSS a saber sati sfacer la 
necesidad de información de la gente que 
acude en busca de atención, evitando 
que nuestros pacientes se vayan de las 
instalaciones del centro sinti endo la 
incerti dumbre de no ser bien atendidos.

Sobre el tema de la interacción de los 
trabajadores de las diferentes áreas que 
conforman el Hospital ¿Cuenta el “Daza 
Pereira” con un equipo consolidado para 
atender a la gente?

“Sí, las personas que trabajamos aquí somos 
incondicionales para lo que necesitemos, en 

este hospital hay místi ca de trabajo, senti do de 
pertenencia. Entendimos que este centro es de 
todos, que si no lo cuidamos llegará un momento 
que no podrá prestar servicio; eso debemos 
resaltarlo sobre todo en este momento en que 
se han perdido tanto los valores”.

“Debemos proteger lo que el Presidente Hugo 
Chávez nos dejó. Anteriormente no teníamos 
acceso a la salud, en el IVSS la atención se 
limitaba a quienes estaban asegurados, no te 
dejaban ingresar si no contabas con una tarjeta, 
ahora hay oportunidad de atención para todas 
y todos”.

Jefa de Enfermeras  Yelitza Vásquez

Como los mejores años de su vida describe Yelitza Vásquez, jefa 
de enfermeras del Hospital “Daza Pereira” del estado Lara, los 31 
años de servicio que ti ene dentro del Insti tuto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS), los cuales le han permiti do ser popular 
entre los compañeros y los habitantes de sectores circundantes.

Vásquez inicia su testi monio invitando a que veamos cómo es 
atendido el paciente en este centro: “Se hace de forma especial; 
tenemos el reconocimiento de la gente del pueblo. Debemos 
actuar como servidores públicos, rescatando la labor orientadora 
que debe caracterizarnos (…) si volviera a nacer quisiera trabajar 
de nuevo en el IVSS”.

“Contamos con el reconocimiento del pueblo”

Secretaria Ejecuti va Saida Cuicas

José Urdaneta “Todo lo que tengo se lo debo al IVSS”

El señor José Urdaneta trabaja en el IVSS desde 
el año 1982. Recuerda con parti cular angusti a 
cuando el Presidente Rafael Caldera ordena 
la eliminación del Insti tuto y la alegría de la 
llegada del Comandante Hugo Chávez, quien 
revierte  este hecho.

“En este hospital hacemos de todo; mi cargo es 
Supervisor de Mantenimiento pero realizamos 
cualquier labor que amerite el insti tuto. Estar 
acá ha sido una escuela para mí y yo he sido 

una escuela para ellos, he intentado enseñar 
todo lo que sé durante las diferentes gesti ones 
que ha tenido el hospital”.

“A las nuevas generaciones las invito a amar al 
Seguro Social. Hay que amar el trabajo; todo 
lo que tengo es gracias al Seguro Social. Hay 
que entender la angusti a de los pacientes que 
están afuera esperando ser atendidos y hacer 
todo por darles una respuesta a ti empo”.



Con el objeti vo de cubrir la demanda de atención de los estados 
Lara y Portuguesa, los centros asistenciales de esta zona del país 
“Dr. Pastor Oropeza Riera”, “Dr. Juan Daza Pereira”, Ambulatorio 
“Dr. Rafael Vicente Andrade”  y el Hospital Materno Infanti l de 
Portuguesa “Dr. José Gregorio Hernández”, aplican un modelo 
de redistribución de especialidades médicas que permite la 
ubicación y, en algunos casos, derivación de pacientes para 
lograr el máximo de atención según criterios de calidad y 
efi ciencia. 

En palabras de Javier Cabrera, director del Ambulatorio “Dr. 
Rafael Vicente Andrade”, ubicado en Barquisimeto, estado 
Lara, este modelo de atención busca “fortalecer los centros 
a través de una red que permite dar respuesta teniendo en 
cuenta los servicios disponibles y aquellos inexistentes en los 
hospitales. (…) se realizaron mesas de trabajo para defi nir las 
potencialidades de los servicios y fortalecernos colecti vamente, 
por ejemplo, todas las cirugías ambulatorias fueron derivadas 
al Ambulatorio ‘Vicente Andrade’ y al Hospital ‘Daza Pereira’ 
para así descongesti onar al centro que recibe mayor número de 
casos, como es el Hospital Pastor Oropeza”.

“Este modelo se aplica desde marzo de 2014 y mensualmente 
se realizan encuentros en el Hospital ‘Pastor Oropeza Riera’ 
para revisar el funcionamiento de esta forma de atención; solo 
por citar un caso, se desti nó a los demás centros la verifi cación 
de reposos, todo con el objeti vo de equilibrar los niveles de 
atención en el estado”, acotó Cabrera.

Por su parte, Ivonne Silva, directora del Hospital “Dr. Daza 
Pereira”, que cuenta con 22 camas operati vas, valora este 
método de atención como una oportunidad para aprovechar de 
mejor manera los turnos quirúrgicos de los centros asistenciales, 
reconociendo la vocación comunitaria del IVSS, abriendo 
las puertas a las necesidades de la gente y trasladándose 
a aquellas zonas de silencio que deben ser prioridad para el 
Estado venezolano, en el marco del cumplimiento de las metas 
de erradicación de pobreza extrema de la nación. 

Asimismo, José Gregorio Pérez, subdirector médico 
del Hospital “Daza Pereira”, considera que la labor más 
importante que se ti ene es orientar al paciente dentro y fuera del 
centro para, a través del trabajo social, reconocer las necesidades y 
buscar la solución a su difi cultad. Los números hablan por sí solos, 
en el estado hay una gesti ón de trabajo efi ciente que se relaciona a 
diario con las comunidades organizadas, a donde acuden equipos 
multi disciplinarios para atender de forma integral al pueblo.

Nueva emergencia pediátrica y de 
adultos para el estado Lara 

Marilyn Rojas, subdirectora médico del Hospital 
“Pastor Oropeza Riera”, asegura que los centros de atención 
pública del IVSS se destacan por el trabajo en equipo para así 
dar la atención de calidad que requiere el paciente, por lo que 
“sabemos que el inicio del proyecto de remodelación del área de 
emergencia de adulto y pediátrica, recientemente anunciado por 
el presidente del Insti tuto G/B Carlos Rotondaro, extenderá sus 
impacto a los demás centros asistenciales de Lara y Portuguesa. A 
fi n de no alterar la atención al pueblo ya hemos acordado que para 
el inicio de la remodelación, el Hospital ‘Daza Pereira’ atenderá 
emergencias pediátricas; asimismo, se derivarán algunos pacientes 
al Ambulatorio Vicente Andrade”. 

La doctora Rojas citó la remodelación en curso del Hospital Materno 
Infanti l de Portuguesa y resaltó las coordinaciones ya realizadas 
con los centros de Lara para poder contar con la derivación a esa 
enti dad de aquellas pacientes que requieran atención obstétrica.
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Red de Atención del IVSS en Lara-Portuguesa 
redistribuye especialidades médicas para 
maximizar las posibilidades de atención 

En coordinación con los dos hospitales 
del IVSS en el estado Lara, el Ambulatorio 
“Dr. Vicente Andrade” lidera un programa 
de vinculación comunitaria en el que 
sus trabajadores acuden a las zonas más 
desasisti das para verifi car y brindar atención 
primaria, además de realizar las respecti vas 
coordinaciones para quienes deban ser 
atendidos en los centros de salud.

En este senti do, Javier Cabrera, director de 
este ambulatorio, explica cómo se desarrolla 
esta iniciati va: “en arti culación con los 
líderes comunitarios recibimos pacientes; 
hemos arti culado con la Fundación del 
Niño y las alcaldías, concentrando así una 
red que nos ha permiti do llegar a lo más 
recóndito del estado Lara (…) La Revolución 

Bolivariana abre las puertas de los hospitales 
a través del trabajo con las comunidades. 
Este 2015 es un reto y esperamos sati sfacer 
la necesidad de todas y todos”.

Por su parte, Alba Ansas, jefa de enfermeras 
del Ambulatorio, quien antes fungía como 
coordinadora de la Emergencia, indica 
que lo más importante es el trato con la 
comunidad. “Estamos cerca de muchas 
comunidades con carencia de recursos 
y acuden al centro en busca de un buen 
servicio; hemos realizado operati vos fuera 
del ambulatorio y encontramos personas 
que nos ofrecen su apoyo; este es un 
ambulatorio con vocación comunitaria”.

“A diario crece el compromiso y procuro 
inculcarlo en los nuevos ingresos, 
orientándolos para que se incorporen a esta 
forma de ver la salud, recordando que los 
más importante son los pacientes”, enfati zó.

En ese mismo orden de ideas, Richard 
Escalona, ascensorista del centro, cumple 
una función orientadora en el servicio social 
que se presta, llegando al problema real del 
paciente y orientándolos con una forma de 
pensar transformadora.
Es con ese mismo fi n que Escalona sigue 
formándose para prestar servicio social. 
Actualmente cursa el octavo semestre de 
Comunicación Social en la Universidad 
Bolivariana de Venezuela.

Postgrado de Medicina Crítica de Adulto 

El doctor Wilmer Inestrosa, subdirector 
docente del centro, menciona como un 
logro contar con ocho postgrados con un 
total de 90 cursantes. Considera que aunque 
se cuenta con talento humano especialista 
en esta área, se toman previsiones para no 
tener ausencias.

José Leonardo Rodríguez, médico 
anestesiólogo y único residente del 
postgrado de Medicina Críti ca de Adulto 
asignado para cursar sus estudios dentro 
del “Pastor Oropeza”, destaca que el 
componente académico cubre todas sus 
expectati vas como parte de la educación 
formal del médico. 

Por su parte, el doctor Onorio Ansa, jefe 
del servicio de Imagenología, quien viajó 
a Bielorusia como parte de un programa 
formati vo para manejo efi ciente de equipos 
de mamografí a (específi camente, el uso del 
marco estereotáxico que permite hacer 
estudios de mayor especifi cidad), resalta 
que “la parte docente es un ícono que 
debe mantenerse vigente en toda etapa de 
su funcionamiento. El médico venezolano 
ti ene mucha academia donde se pare, 
quienes ya tenemos un ti empo andado 
en este medio, sí seguimos considerando 
la formación una carta fuerte. Nunca 
dejaremos de ser los buenos médicos que 
somos”.

A parti r de enero de 2015, el Hospital “Dr. Pastor Oropeza Riera” de Barquisimeto 
cuenta con un nuevo postgrado en Medicina Críti ca del Adulto.

Ambulatorio “Dr. Vicente Andrade”
adelanta programa de atención comunitaria 
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Héctor David Cordero: 
“En el IVSS podemos hablar de un nuevo modelo 
de atención abierto al pueblo”

Conozcamos al doctor Héctor David Cordero, médico 
otorrinolaringólogo con 30 años de servicio, quien se defi ne como 
un servidor de la comunidad. “Es el paciente quien nos manti ene 
aquí tratando de cambiar y hacer las cosas cada vez mejor. Aspiro 
y espero que la generación que se quede dentro del ambulatorio 
conti núe el trabajo en los municipios foráneos a la parroquia ‘Juan 
de Villegas’”.

Usted que puede hacer una comparación entre el anti guo IVSS y 
el de la últi ma década ¿Considera que existe  una evolución en la 
forma de tratar al paciente y en la apertura hacia las comunidades?

Sí, tengo 30 años viendo este cambio, incluso la expectati va del 
paciente frente al trabajador de la salud, ha cambiado, es visto el 
proceso como una función social. Con propiedad les puedo decir 
que en el pasado había una mala imagen del IVSS y ahora podemos 
hablar de un nuevo modelo de atención. Antes, debías presentar 
una tarjeta azul, que era una especie de pasaporte, si no contabas 
con ella no podías acceder a los servicios.

Superamos esa etapa ¿Podemos hablar de un nuevo modelo de 
atención?

Sí, por supuesto, es un modelo de atención que abarca a todo ti po 
de situaciones, se cubren las emergencias, cirugía, se dispensan 
medicamentos.

Sobre el proyecto de ir a la comunidad y tratar a la gente en el 
lugar donde vive, ¿qué opinión le merece esa forma de ver la 
salud?

Hace algún ti empo se formaban médicos y enfermeras familiares 
que iban a las comunidades. Este es un antecedente de esta forma 
de  medicina. Ahora acudimos también los especialistas para 
abarcar más; incluso, tenemos pacientes que están de reposo y no 
pueden acudir al centro; en esos casos, atendemos en los lugares de 
habitación junto a los trabajadores sociales.

Si tuviera que enviar un mensaje a las nuevas generaciones que 
se incorporan al IVSS ¿cuál sería el valor más importante que 
debemos culti var quienes los consideramos a ustedes maestros 
y ejemplos?

Lo que más nos debe importar es la atención al paciente, a veces 
hay que ir más allá de la enfermedad, es hacerle senti r que sus 
necesidades están sati sfechas y sus incerti dumbres cubiertas.

Enrique Alfonso Escalona: 
“Me siento realizado dentro del Seguro Social”

Inició sus acti vidades dentro del Seguro Social en octubre de 
1986 y considera que el IVSS lo formó como profesional a través 
de oportunidades que recibió en diferentes áreas de Recursos 
Humanos, que les permiti eron ser por 11 años jefe de Personal.

¿Para usted estar en el IVSS es la vida misma?

Es así, luego de 30 años, son los amigos, compañeros, es la familia. 
He podido ver cambios positi vos, sobre todo la atención social 
que se nos insertó a los venezolanos luego del año 1999, cuando 
contamos con una Consti tución de la República Bolivariana de 
Venezuela que nos garanti za la justi cia social y una Ley Orgánica 
del Trabajo que reivindica al trabajador, favoreciendo así al pueblo. 

Ya se nos habla de salud para todos, tenemos a un nuevo 
funcionario que es más un servidor público que no se conforma 
con su trabajo sino que emplea su esfuerzo en ayudar a todos.

Es para nosotros un honor contar con personas como ustedes, 
entendiendo la sabiduría como el conocimiento propio y la 
capacidad de reconocer el saber de otros.

Sí, acá he estudiado, tuve la oportunidad de recibir una educación 
andragógica y graduarme de abogado en la Universidad 
Bolivariana de Venezuela. Gracias al proceso de cambio, ahora 
esos conocimientos los aplico a la insti tución y me siento realizado 
dentro del Seguro Social. Ha valido la pena integrar la gran familia 
segurista. 
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