La Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales les informa a los estudiantes del 6to año de la carrera de Medicina, que el proceso de
adscripción a los Proyectos Sociales para el cumplimiento del Servicio Comunitario, estará disponible desde el día miércoles 26/07/2017 hasta el
día viernes 28/07/2017, en la página web de la Facultad.
Proyectos Para el Departamento Clínico del Norte (HUAL)
PROYECTO

Objetivo

Comunidad
Beneficiada

Coordinador
principal

Contactos

Nº de
estudiantes

Atención integral en
salud y nutrición en la
población adulta de las
comunidades del
municipio Naguanagua.
Estado Carabobo.
Período 2015-2017

Lograr la prevención de
trastornos nutricionales en la
población adulta para mejorar
sus estilos
de vida y prevenir enfermedades
crónicas no trasmisibles en las
comunidades del Municipio
Naguanagua, Estado Carabobo.

Municipio
Naguanagua.
Comunidades: Brisas
de Carabobo, Simón
Bolívar, La Luz.

Prof. Gustavo
Oviedo

goviedo@uc.edu.ve

35

Apoyo socioeducativo a
la unidad cuidador paciente adulto
hospitalizado.

Promover prácticas de cuidado
en la unidad cuidador - paciente
adulto hospitalizado.

Pacientes y familiares
en áreas de
Hospitalización de
adultos en centros
asistenciales.

Prof.
Constantino
Ramez y Prof.
Ronald Guía

ramezog@gmail.co
m–
ronaldguia@hotmai
l.com

35

Acompañar al niño hospitalizado
para aminorar el impacto
negativo durante su permanencia
hospitalaria y mejorar su calidad
de vida.

Espacios de
Hospitalización
Pediátrica en el
Hospital Universitario
Dr. Ángel Larralde

Prof. Everilda
Arteaga

eearteaga@hotmail.
com

35

Fomentar la participación de la
madre en su autocuidado y del
recién nacido.

Madres en unidades
de Hospitalización
Materno Infantil de
centros asistenciales
públicos.

Prof. Alicia
Montañez

dra.montanez@hot
mail.com

35

Aprendiendo a ser
sanos.

Apoyo socioeducativo a
la madre y el recién
nacido.

Proyectos Para el Departamento Clínico del Sur (CHET)
PROYECTO
Acompañamiento
socioeducativo a la madre
y el recién nacido.

Objetivo
Fomentar la
participación de la
madre en su
autocuidado y del
recién nacido.

Comunidad
Beneficiada
Pacientes y familiares
en unidades de
Hospitalización
Materno Infantil de
centros asistenciales
públicos.

Fomentar la
promoción en salud al
Espacios de
binomio CuidadorHospitalización de
Paciente durante el
Medicina Interna en la
acompañamiento del
Ciudad Hospitalaria Dr.
paciente adulto
Enrique Tejera.
hospitalizado en los
servicios de Medicina
Interna.
Mejorar el
Espacios de Emergencia
Intervención socioy Hospitalización del
familiar para afrontar la compromiso del grupo
área de Pediatría en la
familiar en el cuidado
enfermedad y sus
implicaciones en el niño del niño hospitalizado. Ciudad Hospitalaria Dr.
Enrique Tejera.
hospitalizado.
Promover prácticas de
Pacientes y familiares
Apoyo socioeducativo a la cuidado en la unidad
en Unidades de
cuidador/familiar unidad cuidador/familiar
Hospitalización
paciente hospitalizado
- paciente hospitalizado
Quirúrgica de centros
quirúrgico desde el
quirúrgico.
asistenciales públicos.
entorno asistencial.
Promoción y educación
para la salud en el
paciente adulto
hospitalizado en los
servicios de medicina
interna.

}

Coordinador
principal

Contacto

Nº de
estudiantes

Prof. Carla
Colombo

carlajcolombo@gmail.com

55

Prof. Derika
López

derilop@yahoo.com.mx

55

Prof. Ana
Beatriz Pérez

anabes77@hotmail.com

55

Prof. Vilma
Rebolledo

rebvilma@hotmail.com

55

Proyectos Para el Departamento Clínico del Llano
PROYECTO

Objetivo

Comunidad
Beneficiada

Coordinador
principal

Contacto

Nº de estudiantes

Fortalecimiento de la
pesquisa de lesiones
precursoras de Cáncer
de Cuello Uterino en el
Municipio Lima
Blanco-Estado
Cojedes.

Fortalecer la
pesquisa de las
lesiones
precursoras de
Cáncer de Cuello
Uterino en el
Municipio Lima
Blanco – Estado
Cojedes.

Municipio Lima
Blanco. Edo.
Cojedes: Parroquias
Macapo y La
Aguadita.

Prof. Lucrecia
Contreras

lucrecontreras@hotmail.com

20

