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Seguros Venezuela colaboró con jornada de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela

En tiempos de crisis la solidaridad es indispensable

La solidaridad es un pilar dentro de
Seguros Venezuela y por esta razón el
vínculo de valor en común con la Sociedad
Anticancerosa de Venezuela (SAV) para
respaldarlos al ofrecer a final de agosto
una actualización de conocimientos en
el personal de enfermería de diversos
centros asistenciales de Caracas, para
que estos aportes puedan ayudar a los
profesionales de la salud a brindar una
mayor calidad de vida a los pacientes
oncológicos antes, durante y después de
recibir tratamientos contra el cáncer.
Marisol Pernía, representante del
Voluntariado
Corporativo,
aseguró
que “en tiempos de crisis, como la
que actualmente atraviesa Venezuela,
la solidaridad es indispensable para
poder salir de ella, rescatar y aplicar
esa solidaridad hacia los demás es la
misión que tenemos todos en el país”.
Esto lo declaró durante la I Jornada de
Enfermería Oncológica 2019, realizada
por la SAV en la Clínica de Prevención del
Cáncer (CPC), en Caracas, y que contó
con el apoyo de Seguros Venezuela.
Pernía, añadió que es indispensable
plantear un proceso continuo de dar
y recibir a la comunidad para ayudar
a que los sectores menos favorecidos
de la población puedan contar con una
mejor calidad de vida. “Nosotros como
organización privada apostamos por la
calidad de vida de nuestros asegurados,
empleados y comunidades”, enfatizó.
Por su parte, la directora de la CPC,
de la SAV, Laura Salvestrini, también
destacó que la solidaridad “lo es todo
en momentos como este”. Señaló que

La representante
del Voluntariado
Corporativo, Marisol
Pernía, informó que se
becaron a 20 enfermeras
la SAV, así como la clínica que dirige,
recibe mucho apoyo de diversas fuentes
privadas para poder dar a la comunidad
los servicios de despistaje de cáncer y
exámenes especiales que necesitan.

Entrega de 20 becas a enfermeras

En la actividad, donde se capacitaron
cerca de 50 personas, Seguros Venezuela
becó a 20 enfermeras para que
participaran en la jornada y ampliar sus
conocimientos en su área.
Pernía informó que esta entrega de becas
a enfermeras es la segunda vez que la
realizan de mano de la SAV, la primera vez
se llevó a cabo en el año 2017 y ahora,
en el año 2019, repiten la acción. “La
SAV cuenta con nuestro apoyo. Cuando
hay voluntad e interés de hacer las cosas
bien se pueden superar los obstáculos y
lograr los objetivos trazados”, afirmó.
Al respecto, la enfermera de la Clínica de
Prevención del Cáncer, Ziulma Ordóñez,
quien fue una de las 20 becadas, destacó
la importancia de contar con beneficios
que les permitan participar en actividades
que le enriquezcan profesionalmente.
“En mi caso es la primera vez que recibo
una ayuda como esta. Para quienes
están interesados es una oportunidad
muy valiosa para contar con información
completa y clara que ayudará a tratar
mejor a los pacientes”, destacó Ordóñez.

Procurar una alimentación sana y a
vacunarse
Durante el evento se compartieron
datos sobre la incidencia y mortalidad
del cáncer en Venezuela. En tal sentido,
el gerente de Educación de la SAV,
César Miranda, alertó sobre la alta tasa
de incidencia de casos de cáncer del
estómago y del colon-rectal, ambos
ubicados entre los principales cinco tipos
de cáncer que afectan tanto a mujeres
como hombres en el país, lo cual podría
ser impulsado, entre otros factores, por
una alimentación desbalanceada, con
exceso de grasa, por ejemplo. En tal
sentido recomendó vigilar la alimentación
y el tipo de productos que se consumen.
También alertó que el cáncer de mamá
y el de próstata continúan como los de
más alta tasa de incidencia y mortalidad
en el país, pero subrayó que el cáncer
de cuello uterino ha continuado en
ascenso y, sobre todo, afectando a
mujeres jóvenes con edades inferiores a
los 45 años, por lo que recordó que este
cáncer es el único que puede prevenirse
mediante una vacuna, y en tal sentido,
invitó a las mujeres a vacunarse contra el
Virus de Papiloma Humano (VPH), una de
las causas principales para el surgimiento
de esta patología.

En alianza con Fundamad dictó un taller para fortalecer los principios de niños y jóvenes

Seguros Venezuela siembra valores en hijos de colaboradores
Con el fin de promover la formación
de ciudadanos responsables, Seguros
Venezuela realizó un taller sobre valores
para los hijos de sus colaboradores el
jueves 8 de agosto, el cual fue dictado en
la sede de la empresa por la Fundación
Amigos del Adolescente (Fundamad).
En la actividad participaron 12 jóvenes
con edades entre 10 y 18 años de edad,
quienes fueron instruidos acerca de
la identidad personal, manejo de las
emociones y valores como la excelencia.
Luego, los chicos vieron la película “Alita,
el ángel guerrero”.
La gerente de Capital Humano, Beatriz
Massiani, señaló que el objetivo de esta
iniciativa fue “integrar a los hijos de los
trabajadores para que identifiquen y
tengan afinidad con el trabajo de sus
padres, y para que también conozcan el
ámbito de los seguros”.
Aseveró
que
Seguros Venezuela
“también desarrollará un programa de
pasantías para cuatro jóvenes entre
17 y 22 años de edad, que iniciará con
un taller introductorio sobre seguros”,
como un aporte para formar más talento
vinculado al negocio.
Por su parte, Marisol Pernía, miembro del
voluntariado corporativo de la empresa,
explicó que la actividad realizada forma
parte de un ciclo de talleres dedicado a
los adolescentes, que se desarrolla a lo
largo del año.

Durante la actividad,
desarrollada en
las instalaciones
de la empresa, los
jóvenes aprendieron
cómo convertirse en
ciudadanos responsables

“La idea es integrar al colaborador y
a su grupo familiar al entorno laboral,
apoyarles con actividades lúdicas que
les den herramientas para fortalecer
los valores como la honestidad, el
compromiso, sentido de pertenencia
y comunicación asertiva, y así formar
ciudadanos socialmente responsables”,
indicó.

autoestima y cómo elaborar su proyecto
de vida, mediante técnicas tomadas de la
neurociencia y la neurolingüística.

y otros alternativos de prevención
en escuelas, liceos, comunidades y
empresas.

El taller fue dictado por la presidenta de
Fundamad, Rodriga Flores, y el director
de la organización, Omar Márquez,
quienes aportaron herramientas para
fomentar la conducta ética y ayudar
a los niños y jóvenes a fortalecer su

Fundamad es una organización con siete
años de trabajo dedicado a la creación de
valores en niños y jóvenes, la prevención
de consumo de drogas y el embarazo
adolescente, a través de programas como
talleres, cursos, conferencias, seminarios

Seguros
Venezuela
promueve
la
formación y capacitación de sus
colaboradores y sus familiares directos
como un aporte para fomentar la cultura
del seguro y ciudadanía responsable.
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Fundación Seguros Venezuela RIF J-404113487. Las
noticias, artículos y otras materias de contenido
divulgados en este boletín tienen carácter
meramente informativo e ilustrativo, que en ningún
caso debe alterar las pautas indicadas por su médico
o especialista, quienes conocen mejor al paciente y
efectúan recomendaciones personalizadas a las
características propias de cada caso.

