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 Atendidas 200 personas en Jornada de Vacunación en UMC

En  alianza  entre  Seguros  Mercantil  (SM)  y  la
Coordinación  General  de  Recursos  Humanos   de  la
Universidad  Marítima  del  Caribe  se  efectuó  una  II
Jornada  masiva  de  vacunación  para  todas  las  personas
que hacen vida en esta institución, ubicada en Vargas.

La actividad estuvo prevista
inicialmente  para  medio
día, pero debido a la gran asistencia de personas como respuesta
al llamado para la inmunización, se extendió hasta finales de la
tarde, en la que, profesores,. empleados, obreros  y estudiantes
recibieron la vacuna contra diversas enfermedades.

La iniciativa partió de la Lic. Tibisay
Sánchez   quien,  conjuntamente  con SM,  efectuó  los  contactos
pertinentes con la red de salud del Estado, para poder desarrollar

esta  actividad  dentro  de  la
institución  y  beneficiar  a  buena
parte  de  la  comunidad
universitaria  con  tan  importante
campaña  de  prevención  de
enfermedades.

La  Jornada  se  cumplió
exitosamente y se aplicaron dosis
de vacunas  contra  la  Toxoide,  la

Influenza, Neumococo y la Fiebre Amarilla. Atendiendo en un solo
día a 200 personas, en el Salón de Usos Múltiples.

En esas actividades se ofrecen a los interesados la posibilidad de
aplicarse distintas vacunas de manera gratuita y en la sede de sus
Alma Mater sin tener que trasladarse hasta otro sitio ya  que en
ocasiones, por sus obligaciones académicas es complicado./ED

Pildoritas  con Datos de Salud 
La licenciada Tibisay Sánchez de la Cordinación General de

Recursos Humanos informó que:
* Las Clínicas afiliadas a la Atención Médica Primaria (APS)
recibirán a los afiliados hasta el 28 de noviembre del año en

curso.
* Los trabajadores gozan del beneficio por parte del Seguros

Mercantil de ENVIAMED, servicio que funciona en el edificio
Administrativo de la UMC,  en donde con solo presentar el récipe e informe médico

vigente podrán obtener en pocos días los medicamentos.
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Bomberos
Universitarios
 ya en línea

Se le informa a la 
comunidad Universitaria 
que ya se encuentran 
activas las líneas 
telefónicas del servicio de 
Bomberos, las mismas son:

-1101
-1886
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               CUMPLEAÑEROS        
Noviembre del 1 al 15 de 2014

02 Edgar Rodríguez 
02 Duglas Amaro 
03 Humberto Bolívar
06 Hilda García
07 Florimar Álvarez 
09 Cruz Soriel 
09 Yhovanna Guanipa 
10 Nelson Jaramillo 
11 Ángela Hernández 
11 Darymar Villamizar 
12 Itala Guilarte 
13 Ana Verónica Martínez 
14 Florángel Rodríguez 
14 Jeudi Villegas 
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