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Proyecto
Fortalecimiento de la Unidad Médica HDM

La crisis que atraviesa Venezuela y, en particular, la emergencia del sistema de 
salud público, despierta en la sociedad civil organizada la necesidad de generar 
propuestas alternativas que permitan a la población acceder al servicio de 
salud; es por ello que creamos la Unidad Médica Hijos de Morán a fin de 
brindar un servicio de salud de calidad a nuestros paisanos. 

Nuestra Unidad Médica abrió sus puertas en enero de 2019 con servicios en 
las especialidades de medicina general, pediatría, traumatología, ginecología y 
psicología, con tarifas 40-75% más bajas que los servicios de salud privados.

Los usuarios cancelan con dinero o con actividades de voluntariado, pues 
creemos en la contraprestación para que los usuarios aprecien el servicio y 
comprendan que la atención que se merecen tiene un costo y, 
fundamentalmente, que los valoramos como seres humanos y que aspiramos 
contar con una mayor oferta que les beneficie cada vez más.

Hemos gestado alianzas estratégicas para diversificar los servicios de salud y 
el aporte de insumos, como son:

 Con la Asociación Cardiovascular Centroccidental (ASCARDIO) para la 
incorporación de consultas en cardiología y medicina interna, mediante 
jornadas los sábados dos veces al mes en la ciudad de El Tocuyo.

 Con la Policlínica Cabudare y el Hospital Rotario de Barquisimeto para la 
realización de histerectomías, cesáreas programadas y cirugías 
infantiles (fimosis y hernias, principalmente), lo que implica el traslado de 
los pacientes desde El Tocuyo a Barquisimeto (ciudad localizada a unos 
63 kilómetros) o a Cabudare (a 80 kilómetros). 

 Con Laboratorios Borges y Morán en El Tocuyo para realización de 
exámenes médicos y con FARMAKOOX para el abastecimiento de 
medicinas.

Las actividades de nuestra Unidad Médica y las Ferias y Jornadas de Salud 
ocupan un 60% de nuestro esfuerzo, con tendencia a crecer debido al 
problema de salud por el que atravesamos. 

La Unidad Médica funciona en un local en alquiler que ha sido equipado 
básicamente para los consultorios médicos por especialidades, sin embargo, la 
elevada demanda de pacientes justifica la adquisición de un inmueble propio a 
fin de ampliar la oferta en otras especialidades (urología, odontología, etc.) e 
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incorporar espacios para terapias, así como también el acondicionamiento y 
equipamiento de un quirófano.

Es así como los Hijos de Morán asumimos la iniciativa de tramitar recursos 
financieros para adquirir una nueva sede e incorporar un quirófano, 
disminuyendo así los costos de traslado a otras ciudades por parte de los 
pacientes, en su mayoría niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. 
Adicionalmente, gestionamos donaciones para la dotación de equipos e 
instrumental médico quirúrgico.

Hemos tenido la suerte de contar con la participación de un equipo de personas 
solidarias de nombre Héroes por la Salud, quienes se han abocado a 
apoyarnos en el logro de los 32.000$ necesarios para nuestra sede y, por 
medio de rifas, eventos virtuales, venta de bonos, mercado de objetos por 
internet y otras actividades, han logrado obtener una cantidad importante ya 
cercana a los 9000$. 

Para las comunidades del municipio Morán la sede de la Unidad Médica Hijos 
de Morán será una hermosa oportunidad para atender su salud, más en estos 
críticos momentos en los cuales la pandemia por el Covid-19 nos arropa sin 
contar con otros servicios públicos de calidad. 

Tu apoyo a través de una donación aumentaría las sonrisas de nuestra gente, 
hoy tan necesitada.

Metas y Objetivos:

 Prestar el servicio médico en especialidades de interés social (medicina 
general, pediatría, ginecología, cardiología, medicina interna, entre 
otras) para atender 13.000 pacientes anuales.

 Brindar asistencia médica ambulatoria a las emergencias, para 4.400 
personas/año. 

 Realizar 400 intervenciones quirúrgicas a partir del primer año de 
funcionamiento del quirófano (2021).

Actividades

 Adquisición y acondicionamiento de inmueble - Compra de inmueble, 
remodelación y acondicionamiento integral.

 Prestación de consultas médicas por especialidades - Equipamiento y 
dotación de los consultorios por especialidades, registro y atención de 
pacientes por especialidad y organización del historial médico.
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 Asistencia médica ambulatoria a las emergencias - Equipamiento y 
dotación de la sala de curas, registro y control de las atenciones y 
aplicación de tratamientos ambulatorios.

 Intervenciones quirúrgicas ambulatorias - Acondicionamiento de 
quirófano (zonas negra, gris y blanca, sanitarios) y equipamiento y 
dotación del quirófano. 

 Conformación de red de aliados - Identificación y sensibilización de 
actores del sistema de salud, (médicos, laboratorios y proveedores) para 
integrarlos a la red, suscribir acuerdos para brindar servicios adicionales 
(exámenes de laboratorio, ecosonografía, rayos x) y garantizar el 
abastecimiento de medicinas e insumos (farmacias y proveedores).

 Planificación, registro, control y seguimiento de operaciones - 
Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual, rendición de 
cuentas trimestrales y generación de indicadores de salud.

Logros/Resultados

 8.265 pacientes atendidos en todas las especialidades hasta noviembre 
de 2019 (Medicina general: 1.540, pediatría: 660, ginecobstetricia: 880, 
cardiología: 400, medicina interna: 160, psicología: 55, cirugías: 880, 
emergencias varias: 3,696). 

 Convenio con ASCARDIO para programa de consultas en cardiología y 
medicina interna.

 Convenio con Policlínica Cabudare y Hospital Rotario de Barquisimeto 
para intervenciones quirúrgicas.

 Acondicionamiento y dotación de 3 consultorios médicos, sala de curas, 
áreas administrativas y sociales. 

 Incorporación de 15 médicos especialistas a tiempo parcial

Presupuesto: 

 Compra de inmueble para sede definitiva (inmueble, gastos legales y 
de registro, impuestos municipales) - 32.000 $

 Remodelación general y acondicionamiento para quirófano (Obras 
civiles, proyecto, autorizaciones.) – 5.300 $

 Dotación básica del quirófano (lámparas quirúrgica y cialítica; mesas 
de cirugía, de mayo y circular; máquina de anestesia y camilla) – 12.700 
$
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 Instalación de sistema de aire acondicionado – 4.000 $

 Dotación de equipo e instrumental medico quirúrgico (monitor de 
signos vitales, aspiradores, desfibrilador, respirador, electro bisturí, etc.) 
– 66.800 $.

Barquisimeto, 15 de julio de 2020

BR/GP
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