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La inversión por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), continúa en materia de
equipamientos y nuevas tecnologías en técnicas especializadas en los diversos centros hospitalarios
del país, a través del convenio Cuba-Venezuela.
Informó la directora de Docencia e Investigación de la Dirección de Salud del Distrito Capital,
Rosirys Bonilla, que es un trabajo conjunto, a partir del cual se viene capacitando a un grupo de
trabajadores de los estados Amazona, Apure, Vargas, Delta Amacuro y Distrito Capital, en
operación y mantenimiento de equipos especializados como son las máquina de anestesia Dräger,
analizadores de Gases y Electrolitos en Sangre Cobas221, ventiladores de volumen Dräger, equipos
de Rayo X Convencional Toshiba, ultrasonidos Aloka Alfa y equipos de fibra óptica Olympus.
Asimismo, Bonilla explicó que “con esta iniciativa, se pretende crear una cultura de prevención y
mantenimiento que fortalezca la gestión de los procesos de mantenimiento, capacitando el recurso
humano a nivel técnico, medio y universitario que instalen, operen y mantengan los equipos e
instalaciones médicas hospitalarias de la infraestructura de salud y que además, sea capaz de
innovar, diseñar y fabricar equipos médicos.”
“La meta es capacitar 600 trabajadores de diversos hospitales del país, quienes deben crear
conciencia de la importancia y responsabilidad que tiene cada trabajador en esta nueva oportunidad
de instrucción para mejorar no solo en el campo laboral, sino también en el personal” dijo Bonilla.
La apertura del evento estuvo a cargo del doctor Enrique Abache, subdirector de la Maternidad
Concepción Palacios, Ángela Gómez directora adjunta de la Comisión Nacional de Tecnología en
Salud del MPPS, Yuselis Briceño, coordinadora Técnica de Contratos y la licenciada Rosirys Bonilla,
Directora de Investigación y Docencia de Salud Distrito Capital.
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