REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO N° 0022

De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo del
Estado Carabobo, celebrada en fecha 06 de junio del año 2013.

CONSIDERANDO
Que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
establece que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado,
quien lo garantizará como parte del derecho a la vida; que éste promoverá y
desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de la misma, el bienestar colectivo
y el acceso a los servicios, además de que todas las personas tienen derecho a la
protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción
y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que
establezca la ley.

CONSIDERANDO

Que las autoridades sanitarias del Gobierno venezolano han reforzado las medidas
de prevención ante los casos presentados en algunas entidades del país

por

personas afectadas con el virus de la influenza AH1N1.

CONSIDERANDO

Que la Ministra del Poder Popular para la Salud, Dra. ISABEL ITURRIA, indicó que
no es necesario aplicar la vacuna contra el virus de la influenza AH1N1 a todas las
personas, sino a los grupos más vulnerables a contagiarse, entre ellos mujeres en
estado de gravidez, lactantes, niños menores de dos (02) años, personas con
enfermedades crónicas, adultos mayores de sesenta y cinco (65) años, trabajadores
de centros de salud y personas con cáncer y HIV.

CONSIDERANDO

Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela conjuntamente con los
Gobiernos Bolivarianos estadales, está realizando las inspecciones y ejecutando las
acciones conducentes para prevenir y erradicar el virus de la influenza AH1N1,
girando instrucciones específicas para evitar el contagio de las personas sanas, así
como la propagación del virus por parte de los ciudadanos contagiados.

ACUERDA

PRIMERO: Apoyar de manera contundente las acciones emprendidas por el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente por el Ministerio
del Poder Popular para la Salud, destinadas tanto a prevenir el riesgo de contagio de
tal enfermedad así como la propagación del virus de la influenza AH1N1 por parte de
las personas afectadas.

SEGUNDO: Exhortar a todas las Instituciones de la Salud para difundir la campaña
que propende evitar la propagación del virus de la influenza AH1N1, según los
lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

TERCERO: Hacer público el presente acuerdo, y remitirlo tanto al Ministerio del
Poder Popular para la Salud como a las autoridades regionales del área de la salud.

Cúmplase,

Dado en Valencia, a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil trece (2013).
Año 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

LEG. FLOR MARÍA GARCIA
Presidenta del Consejo Legislativo
del Estado Carabobo
ABG. IRIS COLMENARES
Secretaria

