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Las Bases de Misiones son el camino justo, para el combate a la pobreza extrema, afirmó el
gobernador Tarek El Aissami/ Foto: Cortesía
Las Bases de Misiones Socialistas instaladas en el estado Aragua atendieron a 184.663
personas en 2014, a través de jornadas integrales de salud, informó el secretario sectorial
del Ministerio para la Salud, Luis López.
López aseguró que el gobernador de la entidad, Tareck El Aissami, asumió con responsabilidad
el ataque a la pobreza extrema en Aragua, y comentó que "las Bases de Misiones son el
camino justo para lograrlo", refiere una nota de prensa de la gobernación.
Asimismo, detalló que durante el año se capacitaron a 23.288 personas en sesiones
educativas, se realizaron más de 25.000 despistajes de diabetes e hipertensión y se
aplicaron 22.393 dosis de vacunas a 17.266 personas. Igualmente, se realizaron 19.630 visitas
médicas a personas que estaban en cama o no podían salir de sus casas y 46.791 habitantes fueron
atendidos en consultas.
Con las Bases de Misiones, comentó López, también se pudo incorporar a personas de extrema
pobreza al Plan Quirúrgico Especial de los municipios Mariño y Girardot, de las cuales ya
fueron intervenidas más de 500 personas de 21 sectores vulnerables de Mariño, mientras
que en Girardot cerca de 90 personas resultaron favorecidas en nueve zonas de pobreza extrema.
En las 906 jornadas integrales de salud realizadas a lo largo del año en las comunidades
socialmente más vulnerables del estado Aragua se prestaron los servicios de medicina
general, despistaje de diabetes, hipertensión, vacunación, gineco-obstetricia,
odontología, cardiología, entre otras áreas de la salud, añade la nota de prensa.
Contenido Relacionado: Armada: Bases de Misiones ahora tienen una organización de forma más
articulada (+Audio) [1]
340 mujeres participaron en talleres de formación familiar en Bases de Misiones de Vargas [2]

Categoria:
Regionales [3]
Addthis:
Antetitulo: Ataque a la pobreza extrema
Del dia: No
Créditos: Yvke Mundial/ AVN
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/m%C3%A1s-de-184-mil-personas-recibieronatenci%C3%B3n-m%C3%A9dica-en-base-de-misiones-de-aragua
Links:
[1] http://radiomundial.com.ve/node/14443
[2] http://radiomundial.com.ve/node/4317
[3] http://radiomundial.com.ve/categoria/Regionales

Page 1 of 1

