REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO N° 0037-2015

De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo
del Estado Carabobo, celebrada en fecha 23 de junio del año 2015.

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo
83 consagra que la salud es un derecho social fundamental, obligación del
Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida y que el estado
promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el
bienestar colectivo y el acceso a los servicios, previendo igualmente que todas
las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de
participar activamente en su promoción y defensa.

CONSIDERANDO

Que los niños, niñas y adolescentes de toda la República Bolivariana de
Venezuela tienen derecho a que el Estado diseñe y aplique políticas de salud
tanto preventivas como curativas, dirigidas a proteger su desarrollo armónico e
integral como seres humanos, garantizando con ello la existencia de una
población sana, tanto física como intelectualmente.

CONSIDERANDO

Que el Gobernador Bolivariano del Estado Carabobo, TENIENTE CORONEL
(EJB) FRANCISCO AMELIACH ORTA, dando cumplimiento a directrices del
Ministerio del Poder Popular para la Salud dio inicio a la segunda fase del Plan
“LA SALUD VA A LA ESCUELA”, a través del cual se busca brindar atención
médica integral a toda la población escolar del Estado Carabobo, por medio de

los diferentes programas que forman parte del sistema de salud creado por el
eterno gigante de la Revolución Bolivariana, Comandante HUGO RAFAEL
CHÁVEZ FRÍAS, los cuales se encuentran conformados por médicos,
enfermeros y enfermeras, trabajadores sociales y demás personal capacitado
para la ejecución de tal objetivo; abarcando ello la evaluación antropométrica
(talla y peso), consultas oftalmológicas, odontológicas, desparasitación y
vacunación de los niños, niñas y adolescentes de los diferentes centros
educacionales del Estado, además de brindar educación a los efectos de
prevención de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual;
todo ello con la finalidad de prevenir y detectar tempranamente enfermedades
que puedan afectar el desarrollo integral de la población.

ACUERDA

PRIMERO: Respaldar las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional de
la República Bolivariana de Venezuela, presidido por el Ciudadano NICOLÁS
MADURO MOROS y por el Gobernador Bolivariano del Estado Carabobo,
TENIENTE CORONEL (EJB) FRANCISCO AMELIACH ORTA, quien alineado
a las políticas del Gobierno Bolivariano y Revolucionario venezolano, dando
cumplimiento a lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y leyes que regulan la materia, se encuentran ejecutando a
nivel nacional y en el Estado Carabobo, el Plan “LA SALUD VA A LA
ESCUELA”, programa éste dirigido a brindar atención médica integral a un
número significativo de la población escolar de los distintos niveles educativos,
a los efectos de garantizar una población estudiantil saludable.

SEGUNDO: Exhortar a los niños, niñas y adolescentes, así como a los padres
y representantes que conforman la población estudiantil del Estado Carabobo
a hacerse partícipes del Plan “LA SALUD VA A LA ESCUELA”, de forma tal
que todos los niños, niñas y adolescentes reciban la evaluación y atención
médica que requieran según sus necesidades, garantizando con ello su
bienestar físico y mental.

TERCERO: Hacer público el presente acuerdo y remitirlo a la Presidencia de la
República y a la Gobernación del Estado Carabobo.

Cúmplase,
Dado en Valencia, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil
quince (2015). Año 205º de la Independencia, 156º de la Federación y 16º
de la Revolución Bolivariana.
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