Brigadistas Integrales Comunitarios están pilas en pisos del HCM
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El Coordinador regional de los brigadistas, aprovechó para informar que más de 600 personas han sido
atendidas con el Plan de Cirugía Ambulatoria.
Un total de 128 Brigadistas Integrales Comunitarios en el área de Salud, realizaron en días pasados la toma de
los pisos del Hospital Central de Maracay (HCM), donde tendrán la función de velar por la atención efectiva de
los pacientes.
Jackson Cadenas, coordinador regional de los brigadistas, explicó que se asignó un brigadista por cada piso.
Esa persona, se hará responsable de cinco pacientes acompañado del equipo de enfermeros y médicos
integrales comunitarios. &ldquo;Ellos se harán responsables en las diferentes áreas de salud integral
comunitaria como han sido denominadas&rdquo;, expresó.
Se supo, que la actividad se viene realizando en el marco de la construcción del nuevo modelo de salud en
Aragua, orientado por el Gobierno regional y nacional. Cadenas, recalcó que lo que se busca, es que los
brigadistas contribuyan con el uso adecuado de las medicinas, para garantizar los insumos. El próximo abordaje
se realizará en el Hospital José María Benítez, de La Victoria.
&ldquo;Aragua ha sido piloto en la construcción de un nuevo modelo de salud, donde el Poder Popular ha
demostrado que en la entidad se ha atendido mayor número de pacientes con el convenio
Cuba-Venezuela&rdquo;, dijo. De igual modo, recalcó que a través del Plan de Cirugía Ambulatoria, se han
atendido más de 600 personas en lo que va de año.
Por otro lado, Cadenas se pronunció sobre la presencia de funcionarios militares en el nosocomio, aseguró que
se trata de una medida de resguardo y no responde a una militarización del centro asistencial.
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