Organización Panamericana de la Salud - Venezuela

Despedida a una gran colaboradora del PALTEX . Escuela de Enfermería de la UCV.
Caracas, 05 de marzo de 2012. La Sra. Magda Martínez, Encargada Administrativa del Programa Ampliado de Libros de
Texto (PALTEX) para la Escuela de Enfermería ubicada en Sebucán, Caracas, se jubila luego de 3 años de apoyar
este servicio en la institución.
“Mi satisfacción más grande fue colaborar con el personal docente y los estudiantes para ofrecer estos libros y los
materiales de diagnóstico del catálogo”, comenta la Sra. Martínez, al preguntarle sobre su experiencia como parte del
equipo PALTEX.
El PALTEX continuará aportando a la formación de mejores profesionales de la salud de la mano de la Lic. María
Morales de George, Coordinadora de Extensión de la institución, además de profesora de Enfermería Quirúrgica.
La Lic. Maribel Osorio, Directora de la Escuela de Enfermería, añade que esta institución cumple 20 años de fundada en
el 2012, ya que inició sus actividades en 1992. Esta Escuela pertenece a la Facultad de Medicina de la UCV y el PALTEX
acompaña al estudiantado de esta institución con un punto de servicio desde el año 2005, fecha en que se inicia el
Convenio de Colaboración entre la UCV y la OPS/OMS en Venezuela.

Foto. Biblioteca de la Escuela de Enfermería de la UCV.
“Creo que entre los aportes más importantes del PALTEX está la posibilidad de difundir cada vez más el conocimiento
y de acercar materiales de calidad a los alumnos. Deseo que este programa siga creciendo para apoyar a estudiantes y
profesionales en todo el país” comparte, para concluir, la Lic. Martínez.
Reiteramos los buenos deseos a la Lic. Magda Martínez y, desde la OPS/OMS en Caracas, le agradecemos el tiempo y
el esfuerzo que dedicó a colaborar con el Programa y le reiteramos todo el apoyo de la Red del PALTEX en el futuro.
Interesados pueden revisar el catálogo del PALTEX y los datos de contacto de la Red de Centros Afiliados en:
http://paltex.paho.org/
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