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- SAHUAPA

CNP 4.458/ Dentro de las conclusiones que arrojo el II Taller del Instituto de Investigaciones en
Biomedicina y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oriente (IIBCAUDO) y el Servicio de
Traumatología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, se encuentra el apoyo que se le
está aportando a la investigación científica e insumos al Post Grado del Servicio de Traumatología.
La Dra. Katherine Aray del HUAPA disertó sobre el pie diabético e hizo referencia al respaldo que se
está solicitando a la investigación sobre el material biomédico para la cobertura cutánea, para que
lleguen a un menor precio al público en general.
También se está propiciando el acceso de los investigadores al área de la actividad quirúrgica, para
facilitar mayor información sobre los problemas biomédicos. Además se hablo, sobre la realización de
estudios sobre las causas de fatiga de los materiales y de la resistencia a la presión y elasticidad de los
implantes que se colocan a los pacientes.
El Dr. Efraín Noguera (residente de Post-Grado), por su parte, hizo planteamientos sobre las nuevas
líneas de investigación que permitan alternativas novedosas en el Servicio de Traumatología del
HUAPA, mientras el Prof. Benjamín Hidalgo (IIBCA-UDO) hizo una exposición sobre recursos de
medicina telemática a través de la fibra óptica que brindara apoyo a los centros hospitalarios del país.
Por su parte, la doctora Dra. Blanca Rojas de Gascue (IIBCAUDO) hizo alusión al financiamiento que
se ha venido haciendo para los equipos de Post-Grado e hizo un llamado a poner empeño en continuar
con el respaldo que se le viene aportando al Servicio de Traumatología del Hospital de Cumana, entre
otros, planteamientos y conferencias que se llevaron a cabo.
Este II Taller, que aporta importantes logros para beneficio de la salud de la ciudadanía, de acuerdo al
trabajo realizado por los investigadores, es organizado por el Instituto de Investigaciones en
Biomedicina y Ciencias Aplicadas Dra. Susan Tai (IIBCAUDO), la Fundación Empresas Polar y el
FONACIT, el cual culmino de manera exitosa con una nutrida participación de estudiantes de
Post-Grado, especialistas y profesionales en el área de la traumatología.

A la izquierda: Parte de los integrantes del II Taller del IIBCAUDO
conjuntamente con el Servicio de Traumatología del SAHUAPA.

A la derecha: En la mañana se realizo en Hospital de
Cumana y horas de la tarde en las instalaciones del
IIBCAUDO

