Hogares Saludables atendió a 61
pacientes en las comunidades
"Cnel. Angel Estévez y Cristo
Viene" pertenecientes a la Base
de Misiones Sociales Rafael
Urdaneta

Programas de salud a través
del 1x10 continúan dando
respuestas positivas al
pueblo apureño

Realizada jornada médico
asistencial en la comunidad
"Santa Bárbara" del municipio
Pedro Camejo

Realizan trabajos de
recuperación del Siatea

Culminada con total éxito la recuperación
del Consultorio Popular Tipo ll La Rompía
MÁS DE 400 PERSONAS ATENDIDAS HABITANTES DEL SECTOR LAS MINAS HOGARES SALUDABLES ATENDIERON
CON JORNADA MÉDICA EN SAN
A ADULTOS MAYORES DE LA
ll FUERON ATENDIDOS CON
JUAN DE PAYARA
URBANIZACIÓN "LOS CENTAUROS"
JORNADA PLAN AMOR EN ACCIÓN

LA
DIABETES
MELLITUS
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, considerada un problema
de salud pública, Venezuela no escapa a esta situación en la que cada año
aumenta el número de personas afectadas. Dada la magnitud de la
población en riesgo de padecer la enfermedad, resulta imposible que
todos los pacientes sean atendidos por el médico especialista, por lo tanto
es necesario que los de atención primaria cuenten con herramientas,
sencillas y actualizadas que les permitan el abordaje, la evaluación y el
tratamiento del paciente diabético, así como decidir cuándo deberían
referirlo al especialista (endocrinólogo, oftalmólogo, nefrólogo etc.).

CLASIFICACIÓN
Incluye diversos tipos de diabetes y otras categorías de
intolerancia a la glucosa.

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)
Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
Diabetes mellitus gestacional (DMG)
Otros tipos específicos de diabetes

DIAGNÓSTICO
Los nuevos criterios se basan en niveles menores de glucosa con la finalidad de
iniciar precozmente el tratamiento y reducir las complicaciones. Se consideran
valores normales de glucemia en ayunas menores a 100 mg/dL y de 140 mg/dL
después de dos horas de una carga de glucosa. Las alteraciones del metabolismo
de la glucosa previas a la aparición de la diabetes, están definidas como:
Glucosa alterada en ayunas (GAA): cuando su valor se encuentra entre 100mg/dL y
125 mg/dL.
Intolerancia a la prueba de glucosa (ITG) a las dos horas con cifras entre 140 y 199
mg/dL, después de una carga de 75 gramos de glucosa.

La diabetes mellitus se considera entre un grupo de alteraciones metabólicas
que se caracteriza por hiperglucemia crónica, debida a un defecto en la
secreción de la insulina, a un defecto en la acción de la misma, o a ambas.
Además de la hiperglucemia, coexisten alteraciones en el metabolismo de las
grasas y de las proteínas. La hiperglucemia sostenida en el tiempo se asocia
con daño, disfunción y falla de varios órganos y sistemas, especialmente
riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos

Síntomas

Los síntomas de la diabetes dependen del nivel de glucosa en la sangre. Es
posible que algunas personas no tengan síntomas, en especial, si padecen pre
diabetes o diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, los síntomas
tienden a aparecer rápido y son más graves.
Algunos de los síntomas de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2 incluyen
los siguientes:

Sensación de estar más sediento de lo habitual.
Micción frecuente.
Pérdida de peso involuntaria.
Presencia de cetonas en la orina, un producto secundario de la
descomposición de músculo y grasa que se produce cuando no hay
suficiente insulina disponible.
Sensación de cansancio y debilidad.
Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.
Visión borrosa.
Llagas que tardan en cicatrizar.
Infecciones frecuentes, como infecciones en las encías, la piel o la
vagina.

Prevención

La diabetes tipo 1 no puede prevenirse. Sin embargo, las mismas elecciones de estilo
de vida saludable que ayudan a tratar la pre diabetes, la diabetes tipo 2 y la
diabetes gestacional también pueden ayudar a prevenirla:

Come alimentos saludables
Haz más actividad física
Pierde el exceso de peso

MÁS DE 780 HABITANTES DEL SECTOR LAS MINAS II
FUERON FAVORECIDOS CON LA JORNADA DEL PLAN
AMOR EN ACCIÓN
El equipo de salud del estado Apure, dirigido por
nuestra Autoridad Única de Salud del estado Apure
Dra. Darling Marín de Ramírez, se llevó a cabo la
Jornada de Salud "Plan Amor en Acción" en el
sector "Las Minas ll" de la parroquia El Recreo del
municipio San Fernando, atendiendo a 788
habitantes de esta comunidad con los servicios de
consultas
de
medicina
general,
pediatría,
odontología,
nutrición,
vacunación,
ecosonogramas
obstétricos,
atención
para
personas con alguna discapacidad y entrega de
medicamentos totalmente gratuitos para el pueblo
como lo ordenó el primer mandatario Nicolás
Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular
para la Salud que dirige la Dra. Magaly Gutiérrez
Viña.

Además del equipo de salud, en esta jornada también hizo acto de
presencia el Movimiento Somos Venezuela, CONAPDIS, Misión
José Gregorio Hernández, Bomberos y el poder popular, quienes
trabajaron juntos por cada latido en este sector para brindarle
una atención de calidad a esta comunidad en esta gran jornada de
Plan Amor en Acción.

HOGARES SALUDABLES ATENDIÓ A ADULTOS
MAYORES DE LA URBANIZACIÓN "LOS CENTAUROS"
El trabajo articulado entre el Instituto
Nacional de Servicio Social (INASS),
FUNDACIAN, CONAPDIS, Misión José
Gregorio Hernández, Movimiento Somos
Venezuela e Insalud, brindaron atención
médica Integral a (5) cinco adultos mayores
en la Urbanización "Los Centauros" del
municipio San Fernando estado Apure, en
aras de continuar garantizando el derecho
humano a la salud de nuestros abuelos.
Con acompañamiento del comisionado de la
Gobernación del estado Apure, Jhonny
Subero, fueron atendidos (5) cinco adultos
mayores en estado de discapacidad con
medicina general especializada en una visita
casa a casa, como lo orientó el presidente
Nicolás Maduro a través de la Ministra
Magaly Gutiérrez al Gobernador Eduardo
Piñate y a la autoridad única de salud Dra.
Darling Marín de Ramírez para garantizar el
derecho humano a la salud de nuestros
adultos mayores.

Es importante mencionar que los abuelos
y abuelas, visitados el pasado lunes 7 de
noviembre por los galenos, se les
garantizó todos los medicamentos para el
cumplimiento del tratamiento médico.
Asimismo, las instituciones presentes
gestionarán algunos insumos que se
requieren para el bienestar social de los
pacientes atendidos mediante solicitud de
la línea 58 de la Ven App del 1x10 del buen
gobierno puesta a la disposición del
pueblo venezolano por el presidente
Nicolás Maduro, siguiendo el legado del
comandante supremo y eterno de la
Revolución Bolivariana Hugo Chavez.

Programas de salud a través del 1x10 continúan dando
respuestas positivas al pueblo apureño
Se continúan dando respuestas de forma rápida y eficaz al
pueblo venezolano a través de la Ven App, línea 58 del 1X10
del Buen gobierno, herramienta creada por el presidente
Nicolás Maduro, para solventar las necesidades sociales del
pueblo.
De esta manera el Instituto Autónomo de la Salud del estado
Apure, (INSALUD), sigue unificando esfuerzos para canalizar a
los usuarios y usuarias las respuestas de manera oportuna a
sus necesidades, es por ello que las Instalaciones del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en el municipio
Biruaca, se realizó la consulta en medicina interna a
pacientes que realizaron su solicitud por medio de esta
herramienta para ser valorados y llevar su respectivo control
para posteriormente ser intervenidos quirúrgicamente según
sea el caso.

Realizan trabajos de
recuperación del Siatea
Iniciaron los trabajos de
reparación y recuperación
de los espacios del Siatea, a
fin de mejorar los servicios
de atención médica a la
colectividad.
De
este
modo
y
en
articulación con la dirección
de
Mantenimiento
de
Insalud-Apure se enfocaron
en el acondicionamiento del
portón del estacionamiento
de
estás
importantes
instalaciones, a fin de
garantizar la seguridad de
los
vehículos
de
los
trabajadores y pacientes.

CULMINADO CON TOTAL ÉXITO LA RECUPERACIÓN
DEL CONSULTORIO POPULAR TIPO II LA ROMPÍA

Concluyeron con total éxito, a través de las Bricomiles, los trabajos de recuperación del consultorio popular tipo ll
La Rompía, ubicado en la Isla Apurito parroquia El Recreo del estado Apure.
Asimismo, reactivaron el servicio eléctrico, mejorando la distribución de las redes de energía a fin de mantener
activas las diferentes maquinarias para los servicios médicos. Además, sustituyeron el techo dañado de la mayoría
de las áreas, pintaron las paredes de los consultorios e instalaron el servicio de aguas blancas y negras.
A fin de garantizar una salud de calidad, Insalud dotó de medicamentos a este importante centro asistencial.
De este modo, la Dra. Darling Marín de Ramírez, Autoridad Única de la Salud, estuvo la mañana de hoy, 05 de
noviembre en el acto de reinauguración de estas instalaciones, que atenderán a familias de este importante sector
rural, con los servicios médicos comunes.

MÁS DE 400 PERSONAS ATENDIDAS
CON JOR ADA MÉDICA EN SAN JUAN
DE PAYARA

Siendo prioridad para el Gobierno Regional la atención en salud para el pueblo, el
Instituto Autónomo de la Salud del estado Apure, Insalud se dirigió a la comunidad
"Francisco Montoya l de San Juan de Payara, municipio, Pedro Camejo del estado
Apure, para brindar atención médica inmediata totalmente gratuita a toda la
población asistente a esta jornada de salud.
Seguimos trabajando por la salud de nuestro pueblo apureño a pesar de los bloqueos
y sanciones de los imperios que se oponen a los beneficios del pueblo, es por ello que
en el día de hoy se efectuó esta jornada de salud para más de 440 familias que
habitan en esta comunidad, dónde recibieron atención médica general, pediatría ,
odontología, nutrición, vacunación, pruebas de VIH y VDRL, pruebas PDR para covid19, además se realizó entrega de medicamentos sin ningún tipo de costo que afecte
la economía de los residentes.
Es importante mencionar, que el poder popular se sintió muy feliz y a gusto con esta
jornada, ya que estaba siendo requerida desde días anteriores y gracias al Gobierno
de nuestro Presidente Nicolás Maduro, la Ministra de Salud Dra. Magaly Gutiérrez
Viña, el Gobernador Bolivariano y Revolucionario Eduardo Piñate y la Autoridad Única
de Salud del estado Dra. Darling Marín de Ramírez, se dio respuesta rápida y
satisfactoria a esta población del municipio Pedro Camejo.

Realizada jornada de salud a
familias de la comunidad Raúl
Leoni

El Instituto Autónomo de Salud del estado Apure INSALUD-APURE llevó a cabo
una Jornada de Salud en la Comunidad "Raúl Leoni" del municipio San
Fernando en la que se brindó atención médica en salud a los habitantes de
esta popular barriada con los servicios de consultas de medicina general,
pediatría, odontología, nutrición, vacunación, ecosonogramas para mujeres
embarazadas, toma de tensión arterial, pruebas PDR para Covid-19, VIH,
VDRL, además se llevó a cabo la atención a personas con alguna
discapacidad y entrega de medicamentos totalmente gratis a toda la
población gracias al Gobierno Bolivariano y Revolucionario y al Sistema
Unificado de Atención Farmacéutica SUAF, quienes también forman parte de
esta gran jornada médica.
Los habitantes de Raúl Leoni, expresaron que estaban contentos con este tipo
de jornadas y también solicitaron que fueran llevadas a otros barrios de
nuestra ciudad capital. El equipo de batas blancas comprometido con la
salud en el pueblo realizó un recorrido casa a casa para captar a pacientes
con enfermedades crónicas no transmisibles y otorgarles de forma gratuita sus
medicamentos correspondientes que gracias a la gestión en salud realizada
en nuestro estado se le garantiza la protección y el derecho a una atención
de salud de alta calidad.

Realizada jornada médico asistencial en la comunidad
"Santa Bárbara" del municipio Pedro Camejo
Los habitantes de la comunidad "Santa
Bárbara" del municipio Pedro Camejo,
recibieron atención médica de medicina
general especializada de pediatría y
para adultos mayores con alguna
discapacidad, entrega de medicamentos
por parte del Sistema Único de Atención
Farmacéutica (SUAF) y salud Indígena.

Igualmente, el equipo médicoasistencial de Insalud Apure, realizó
pruebas de Antígeno prostático,
VDRL, odontología, toma de tensión
arterial, inmunización contra la
rubeola, sarampión, poliomielitis y
OPV sin costo económico que
impacte sobre el ingreso económico
de la población atendida.

Está jornada médico asistencial en el
municipio Pedro Camejo, se realizó por
instrucciones del Presidente Nicolás
Maduro, con el apoyo del Gobernador
Eduardo Piñate, la autoridad única de
salud Dra. Darling Marín de Ramírez con
el acompañamiento del comisionado de
asuntos fronterizos José Cabrera,
garantizando el derecho humano a la
salud del pueblo apureño a pesar de las
sanciones unilaterales y la guerra
económica implementada por el
imperialismo Norteamericano y sus
aliados a solicitud de la oposición
venezolana para limitar el acceso del
pueblo venezolano a los servicios de
salud que ofrece el estado venezolano.

San Fernando, lunes 14 de noviembre de 2022
Hogares Saludables atendió a 61 pacientes en
las comunidades "Cnel. Angel Estévez y Cristo
Viene" pertenecientes a la Base de Misiones
Sociales Rafael Urdaneta
Continuando con los objetivos planteados por el presidente Nicolás
Maduro, en atender a los Adultos Mayores en las comunidades del
municipio San Fernando, se realizó la jornada médico-asistencial
Hogares Saludables en las Comunidades "Cnel. Ángel Estévez y
Cristo Viene" para garantizar el derecho humano a la salud de la
población apureña.
Nuestros galenos en trabajo articulado entre el Instituto Nacional de
Servicio Social (INASS), FUNDACIAN con apoyo de los Brigadistas
del Movimiento Somos Venezuela en el territorio y los líderes
sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela, se desplegaron
en las Comunidades "Cnel. Ángel Estévez y Cristo Viene", llevando
atención médica digna y de calidad, con entrega de medicamentos
casa a casa con los hogares saludables, garantizando el derecho
humano a la salud como parte de las políticas sociales pese a las
sanciones unilaterales, la guerra económica al bloqueo imperial y al
de sus aliados por petición de la oposición venezolana para impedir
que nuestro pueblo tenga atención médica digna y de calidad.

La OMS presenta el 4.º Festival de
Cine «Salud para todos»
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una convocatoria para
presentar cortometrajes a la 4ª edición del Festival de Cine «Salud para todos».
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización, ha
señalado: «Nuestro Festival de Cine “Salud para Todos” se ha convertido en una
extraordinaria caja de resonancia de todo tipo de problemas de salud a los que
se enfrenta la población de todo el mundo, así como de las experiencias de
personas que dedican su vida a mejorar la salud de los demás. Las películas
brindan una oportunidad de oro a las personas afectadas para conectar con los
demás y contribuir a conocer mejor las colectividades a las que servimos».
Para esta convocatoria, que estará abierta del 31 de octubre de 2022 al 31 de
enero de 2023, se podrán presentar cortometrajes de hasta 8 minutos de
duración. La OMS invita a las instituciones públicas, las ONG, los grupos de
pacientes y trabajadores de la salud, los estudiantes de salud pública y las
escuelas de cine de todo el mundo a presentar sus obras. Además, el festival
está abierto a los cineastas, las productoras y las emisoras independientes.
Las 70 películas preseleccionadas se presentarán al público en abril de 2023 a
través del canal de YouTube y el sitio web de la OMS. Posteriormente, un jurado
compuesto por destacados profesionales de la OMS, artistas, activistas y
expertos de alto nivel elegirá las cintas galardonadas. Al igual que en 2022, la
aclamada actriz estadounidense Sharon Stone, conocida defensora de la salud y
los asuntos humanitarios, ha confirmado (en inglés) su participación en el jurado.
Se concederán tres grandes premios en tres categorías que correspondientes a
los principales objetivos mundiales de la OMS en materia de salud pública:
cobertura sanitaria universal, emergencias sanitarias y mejora de la salud y el
bienestar. Además, se entregarán premios especiales a obras que traten sobre
el cambio climático y la salud y sobre la salud y los derechos sexuales y
reproductivos, así como a una película grabada por estudiantes y a un
cortometraje breve.
Las películas premiadas anteriormente en el Festival están ayudando a
concienciar sobre los problemas de salud y a recabar apoyos a nivel mundial.
Cada año se presenta un promedio de 1150 películas procedentes de 110
países, que otras instituciones y asociados emplean de forma creciente para
promover la salud y la educación sanitaria. Además, se están estudiando
sinergias con la Academia de la OMS y la iniciativa «Ciencias del
comportamiento para mejorar la salud» (en inglés) de la OMS.
El Dr. Mike Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de
la OMS y miembro del jurado en 2021, explica: «Estas películas narran historias
de colaboración entre personas, y entre las que producen películas y las que las
ven. En eso debe consistir la transformación de la OMS: en cambiar nuestra
relación con el mundo. Este festival es un ejemplo de cómo podemos cambiar
nuestra mentalidad».
Con motivo de 75.º aniversario de la OMS, en esta convocatoria se admiten
también películas históricas y cintas producidas recientemente por estudiantes
que presenten su perspectiva sobre cuestiones actuales y soluciones futuras
para mejorar la salud. Con el fin de destacar estas historias, se creará una lista
de reproducción específica.

