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Inauguran Puntos Vida

Feria de prevención contra el cáncer
FOTO ARCHIVO

Tal y como estaba previsto,
éste lunes se inauguraron los
“Puntos Vida”, que están bajo
la responsabilidad de la Carrera
de Enfermería dependiente de la
Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad Autónoma del
Beni, donde existe la participación
de estudiantes y docentes.
La Dra. Mónica Mercado
Portocarrero, responsable de
los Puntos Vida y docente de la
Carrera de enfermería, expresó
su satisfacción por la respuesta
que da la población a éste tipo de
actividades que buscan responder
a la demanda social existente en el
área de salud.
Explicó que en los Puntos Vida
se realizan tomas de muestras
rápidas de glicemia, presión arterial,
control de peso, y la atención
primaria en salud que es requerida
sobre todo por las personas de
escasos recursos económicos.
“Un señor se midió la presión
y estaba elevada y él reconoce
que se había olvidado de tomar
su medicamento y eso es lo que
hacemos en los Puntos vida se les
medie la presión, se les controla el
peso, la talla si es necesario se le
mide la glicemia en forma rápida;
lo que siempre nos dice la gente es
que a veces no hay tempo para ir a

los Centros de Salud, pero si el caso
amerita aquí nosotros los remitimos
al Centro para que ellos hagan el
control y el seguimiento”, aseveró.
De acuerdo a su informe éstos
puntos vida –hasta que se inicien
las actividades académicas de la
gestión 2018- funcionarán dos
veces a la semana los días lunes y
viernes, pero una vez comiencen
las clases se establecerán los lunes,
miércoles y viernes, en el horario
de 14:30 a 18:00 .
El inicio de éstas actividades
fue acompañada por la realización
de una feria de prevención contra
el cáncer, donde estudiantes de
la Carrera de enfermería en sus
diferentes stands explicaban las
medidas de prevención, tratamiento
natural y farmacológico de ésta
enfermedad.

La población en general expresó
su satisfacción por la labor social
que se viene desarrollando, “es
muy bueno e interesante, mire yo
vine aquí porque me invitaron y
bien ya que mi presión arterial
estaba un poco alta ya ellos me han
ayudado”, expresó Fernando Vaca
Suárez, adulto mayor que estaba en

la Plaza Principal.
Otros señalaron “hay tanta gente
que no sabe lo que es la presión
arterial aquí las estudiantes nos dan
a conocer sobre esto y también de
cómo podemos prevenir una serie
de enfermedades.”
“Me parece bien que hagan
conocer cómo prevenir el cáncer y
otras enfermedades es muy buena
la decisión asumida para ayudar a la
población”, comentó el señor Luís
Claros Mamani.
En la Feria de prevención contra
el cáncer se explicó la medicación
natural y la clínica con fármacos
anticancerígenos que se utilizan en
las diferentes quimioterapias que
les realizan a éstos pacientes.
Las estudiantes del segundo
año de Enfermería expresaron la
necesidad de que la población tome
conciencia que él cáncer puede ser
prevenido, ya que éste se presenta
por la carencia en el organismo de
la vitamina B 17.
Por ello insistieron en manifestar
que es importante que la población
reconsidere la forma en que se
alimentan diariamente, ya que ésta
debe ser nutritiva y aportadora
de las vitaminas y minerales que
requiere el organismo para evitar
una serie de enfermedades.
Este tipo de actividades en salud
se continuarán desarrollando en
diversos lugares donde hay una
mayor cantidad de población, es
decir plazas de barrios que tengan
una afluencia considerable de
ciudadanos que estén dispuestos a
recibir ésta información.

