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INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON FAMES, DEL EQUIPO DE ALTO 
DESEMPEÑO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL DEL NÚCLEO MÉRIDA Y EXTENSIÓN TOVAR. 

La Fundación para el Servicio de Asistencia Médico Hospitalaria para los Estudiantes de 
Educación Superior (FAMES), fue creada por el Ejecutivo Nacional en 1989, la creación de 
esta institución estuvo fundamentada en la inexistencia de un ente gubernamental que 
velara por el bienestar de los estudiantes del Sector Público.  

La canalización de tramites FAMES es uno de los 04 Sub-procesos dentro del Equipo de 
Alto Desempeño de Desarrollo Estudiantil, y en el cual esta como responsable en la sede 
del Núcleo Mérida el Soc. Pedro Adonay Cordero, quien además cubre los casos de las 
Aulas Externas del Municipio Alberto Adriani. Para la Extensión Tovar no hay un 
responsable designado, y los casos surgidos son referidos al responsable en Mérida. 

El responsable de FAMES debe ser el Coordinador de la Comisión de salud del Núcleo, la 
cual además se integra de un Docente y un estudiante, requiriéndose actualizarse. FAMES 
trabaja con las siguientes modalidades de atención: 

EMERGENCIA 
 
Son los casos que requieren atención médica o quirúrgica inmediata para preservar la vida 
del estudiante o la integridad de sus órganos. Ejemplo: hemorragias, fracturas, apendicitis 
aguda, quemaduras, convulsiones, crisis asmática o hipertensiva, entre otras. Para la 
atención médica el estudiante deberá presentar ante el Centro de Salud Cédula de 
Identidad, Constancia de Estudio firmada y sellada por el departamento de Control de 
Estudio o Carnet Estudiantil. 
 
ELECTIVOS 
 
Se entiende por casos electivos todos aquellos tratamiento que su intervención puede 
planificarse, en consecuencia deben ser consignados los documentos a través de la 
Comisión de Salud, la Fundación garantizará la prestación del servicio de manera directa, a 
través del otorgamiento del Beneficio Solidario a los Centros de Salud Convenio y no 
Convenio, con los cuales se compromete a pagar directamente los costos asociados a la 
misma. 
 
CASOS ESPECIALES 
 
Son todos aquellos casos electivos o emergencias cuyas patologías no estén contempladas 
en el Baremo de FAMES y que por su complejidad médica o su elevado costo, deben ser 
estudiados directamente con la Unidad Médica y la presidencia de la Fundación. Estos 
casos podrán ser atendidos en Centros de Salud Convenio o no Convenio. 
 
AYUDA SOLIDARIA 
 
Es la restitución de gastos procedentes, erogados previamente por el estudiante o el 
grupo familiar, a consecuencia de una emergencia. La Fundación reintegrará la suma que 
corresponda según lo estipulado por el baremo. 

  

GESTIÓN FAMES_MÉRIDA Y EXTENSIÓN TOVAR 

 Atención a estudiantes embarazadas: 10 estudiantes. 

 Tramitaciones de Emergencias por accidentes: 15 estudiantes. 

 Intervenciones quirúrgicas por emergencia: 6 
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 Atención por enfermedades electivas: 5 estudiantes con defectos visuales. 

 Operativos Médicos: 6 (1 oftalmológico, 1 Hipertensión y 4 atención Integral 

 Charlas preventivas: 8 (toxicología, educación sexual y Chikungunya) 

 Operativo para prevención de embarazo: 1 operativo de colocación de implante 
subdermico anticonceptivo. 

 Atención psicosocial: 110 estudiantes. 

 Charlas de orientación FAMES: 2charlas en El Vigía, 1 en Tovar y 2 en la Sede de 
Mérida. 

 Se realizó alianza estratégica con el Hospital Sor Juana Inés de La Cruz. 

 Elaboración de constancias provisionales FAMES a estudiantes, requerida para el 
proceso de Pasantías. 

 Atención de estudiantes remitidas al servicio psicológico especializado: 16 
estudiantes. 

 Atención a estudiantes por traslado al Hospital Sor Juana Inés de la Cruz: 6 
masculinos y 11 femeninas. 

 Atención a estudiantes trasladados a otros centros hospitalarios: 1 masculino, 2 
femeninas. 

  
Resumen: 

16 y 17 ABRIL 2014. Operativo sobre Hipertensión Arterial  en la sede del consultorio 
UNEFA Núcleo Mérida. 
Consistió en medir la presión arterial y glicemia, algunas patologías detectadas fueron 
remitidas al Hospital Sor Juana Inés de la Cruz. 

 Población atendida: 475 estudiantes; 320 femeninas y  155 masculinos. 
 

06 MAYO 2014. Apoyo a operativo de oftalmología y despistaje de próstata, organizado 
por Consejo Estudiantil del Poder Popular (CEPP) y la Misión Barrio Adentro. 
Consistió en dar apoyo logístico  a los médicos y personal estudiantil a cargo del operativo. 

 Población atendida oftalmología: 79 personas; 49 femeninas y 30 masculinos. 

 Población atendida despistaje de próstata: 27 masculinos. 
 

08, 15, 22 y 29 de mayo 2014. Charlas sobre sexualidad en las aulas de Cátedra 
Bolivariana. 
Se advirtió a la población asistente sobre la sexualidad responsable y la prevención de 
enfermedades de trasmisión sexual. 

 Población atendida: 160 estudiantes; 93 femeninas y 67 masculinos. 
 

08, 15, 22 y 29 de mayo 2014. Charlas sobre Toxicología en las aulas de Cátedra 
Bolivariana. 
Se informó sobre los riesgos y consecuencias del tabaquismo y otras sustancias 
psicotrópicas.  

 Población atendida: 137 estudiantes; 72 femeninas y 65 masculinos. 
 

30 mayo 2014. Charla informativa FAMES, Aulas Externas de El Vigía, Municipio Alberto 
Adriani, UNEFA Mérida. 
Se informó a los asistentes sobre los beneficios que ofrece la fundación FAMES. 

 Población atendida: 62 estudiantes; 48 femeninas y 14 masculinos. 
 

04 JULIO 2014. Charla sobre Chikungunya, en el Centro de Formación Ideológica 
Bolivariana (CEFIBO), población mixta (estudiantes y personal de planta).  
Se advirtió a los asistentes sobre las causas y consecuencias de la fiebre chikungunya, su 
vector, el mosquito Patas Blancas y la manera de disminuir o neutralizar la posibilidad de 
una epidemia. 
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 Población atendida: 65 personas; 41 femeninas y 24 masculinos. 
 

13 JULIO 2014. Charla informativa FAMES, aulas externas de El Vigía, UNEFA Mérida,  
Se informó a los asistentes sobre los beneficios que ofrece la fundación FAMES. 

 Población atendida: 43 estudiantes; 27 femeninas y 16 masculinos. 
Importante: UNEFA Mérida mantiene constante información en cartelera y se 
aprovechan eventos como el día de no fumar, día de la tierra y otros para generar 
actividades en pro de la salud preventiva. 

 

Propuesta de Actividades a organizar para el 1-2015 

10 Charlas sobre la fiebre Chikungunya. 

Fechas: a convenir entre el Ambulatorio Venezuela y la comisión de salud UNEFA Núcleo 
Mérida.  

Lugar: espacios disponibles en la sede de UNEFA Núcleo Mérida de acuerdo a las fechas. 

06 Charlas sobre educación sexual. 

Fechas: a convenir entre el Ambulatorio Venezuela y la comisión de salud UNEFA Núcleo 
Mérida. 

Lugar: aulas de clase. 

 06 Charlas sobre toxicología. 

Fechas: a convenir entre el Ambulatorio Venezuela, la comisión de salud UNEFA Núcleo 
Mérida y el módulo de la Oficina Nacional Antidroga (O.N.A.) 

Lugar: aulas de clase. 

Consulta Médica General. 

De Lunes a Viernes de 08 a 12 A.M. y de 02 a 04 P.M. 

Lugar: Consultorio Médico UNEFA Mérida. 

02 Operativos de oftalmología: 

Fechas: a convenir entre la comisión de salud y barrio adentro. 

Lugar: Consultorio Médico UNEFA Mérida. 

Despistaje de cuello uterino, diabetes, hipertensión, próstata y otros, están por realizar.  

 
Soc. ADONAY CORDERO. 

Coordinador de la Comisión de Salud 
UNEFA Mérida 


