67 Aniversario IPASME Justicia Social y Buen Vivir
El IPASME
fundado el 23 de
noviembre de 1949, es una de las
instituciones con la mejor red primaria
asistencial del país. Sus esfuerzos se
concentran en lo que es esencial desde
el punto de vista humano, científico
tecnológico y social, la salud.
En consecuencia en 67 años de
fundado el instituto ha diseminado
en toda la geografía nacional 64
edificaciones médicas odontológicas
diseñadas especialmente para atender
las demandas de los docentes afiliados
y sus familiares.
Desde este multiforme universo el
IPASME profundiza un sistema de
prestación de servicios de salud,
adaptado a los principios propugnados
por los 17 años de la revolución,
en la que todos los venezolanos
tienen derecho sin discriminación a
recibir atención integral, gratuita para
optimizar sus estándares de vida.
Con base a esta premisa la Junta
Administradora en sólo ocho meses de
gestión continúa enfocada en nuevos
retos de crecimiento cualitativo como
es la transformación de la Institución
para insertarla definitivamente en el
Servicio Integral Nacional de Salud.

Prepondera lo Humano

La
indiscutible
transformación
es emotiva y comienza cuando
hablamos con los trabajadores, en
nuestro contacto directo en las 64
unidades escuchamos propuestas y
nos sorprendemos de la participación
de todos y todas dice la presidenta
Marisela Bermúdez, quien en compañía
de Pedro Díaz, vicepresidente y Elkis
Polanco secretario, gerencian El
IPASME basados en las políticas del
Gobierno Bolivariano y el Plan de la
Patria 2013-2019.

Balance Positivo

Para crear autonomías e independencia
de sus familiares más de 500 personas
se favorecen con ayudas técnicas
como prótesis auditivas, bastones,
andaderas, sillas de rueda, colchones
antiescaras beneficios establecidos en
Primera Convención Única y Unitaria
de la Educación que también amparan
a las personas de la comunidad que
las necesiten.
El instituto y Ministerio del Poder
Popular para la Educación participan
en el programa la Salud va a la Escuela
que promueve la atención y el buen
vivir de la población estudiantil.

Inclusión

Se incorporaron a la nómina fija del
Instituto más de mil trabajadores que
laboraban bajo la figura de tercerizado,
estos obreros contratados de las
empresa de mantenimiento, ahora
disfrutan, de todas la prerrogativas
que otorga la vigente Ley Orgánica del
Trabajo.
Asimismo el IPASME en concordancia
con el Ministerio para la Educación
incluyen a 16 mil 346 madres
integrales y 792 docentes comunitarias
del Servicio Nacional Autónomo de
Atención Integral a la Infancia y a la
Familia (SENIFA)

Estudios

Para elevar la formación académica
de los servidores públicos de
la
Institución la Junta Administradora
suscribió convenios con la Universidad
Bolivariana, el Instituto de Altos
Estudios Arnoldo Gabaldón, y la
UNEFA los estudios redundarán en
conocimientos sobre gestión de salud
pública y especializaciones en el área
científica médica y odontológica.

Logros

Dos millones de consultas realizadas en
las especialidades médicas y servicios
cubren las necesidades de educadores,
trabajadores administrativos,obreros
y personas de la comunidad a escala
nacional.

Afiliación del 3 por ciento del plan de
ahorros para jubilados adscritos al
Ministerio del Poder Poder Popular para
la Educación, gobernaciones,alcaldías
e institutos universitarios.

Se instituyeron puestos de trabajo y
códigos de nómina concretándose el
ingreso de 800 profesionales entre
médicos, odontólogos, enfermeras,
bioanalistas, higienistas dentales por
nombrar algunos. Las contrataciones
cubren las vacantes de profesionales
jubilados, fallecidos, o de aquellos que
han abandonado el país.

Créditos

Para proteger la calidad del salario,
la Junta espera por la publicación en
Gaceta Oficial del nuevo Reglamento
de Crédito, con el aumento de las
tarifas para préstamos hipotecarios,
personales, turísticos, línea blanca y
marrón.

Vivienda

El Instituto trabaja para oficializar
acuerdos con la Gran Misión Vivienda
Venezuela, en favor de la clase
trabajadora y el magisterio, así ha
entregado casas a los afiliados del
instituto que recibieron créditos para
desarrollos habitacionales. E interviene
en la resolución de los problemas
de las 59 Organizaciones Civiles
Comunitarias de Vivienda y Hábitat
paralizadas, de las cuales más de 15
han sido atendidas por la Junta.

Infraestructura

Los 64 IPASME que funcionan en
toda la geografía venezolana están
operativos, debido a los trabajos de
remozamiento, de las infraestructuras,
reparación,
mantenimiento
de
equipos
eléctricos,
ascensores,
aires acondicionados, adaptación de
equipos para los servicios de fisiatría,
odontología, radiología, bioanálisis,
remodelaciones de áreas quirúrgicas,
construcción de pozos de agua
y arreglos de sistemas de aguas
residuales.
La política tiene el fin único de garantizar
la equidad en la creciente demanda
de salud de los venezolanos, en ese
tenor, se reinaguraron la unidad de
Servicio Médico y la oficina de Atención
Ciudadana en la Sede Administrativa
para cubrir los requerimientos de
afiliados y habitantes de la comunidad.

Encuentro con Trabajadores

La Junta Administradora en su
recorrido por las sedes del Organismo
nacionalmente realizó encuentros
socio políticos con las trabajadoras
y trabajadores para debatir y afinar
puntos de vista sobre el IPASME que
todos queremos.

Gestión Comunicacional

Igualmente por la misma dinámica
de contactos directos y enlaces en
los IPASME, se rescató la abierta
comunicación del IPASME con el
pueblo y la posicionamiento de medios
del Instituto con públicos nacionales e
internacionales.
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