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Clínicas 
Las Acacias 
Av. Victoria, con calle Minerva, Quinta PLFAM. 

Altagracia 
Av. Este, entre esquinas Jesuita y Maturín. 

La Granja, Centro Comercial Paseo La Granja, Local 
Mezanina MZ-02, Naguanagua, Valencia, Estado 
Carabobo. 

Valencia 
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Av. Bolívar, Centro Comercial Tamanaco Tuy. 

Guarenas 
Av. Principal de Guarenas. C.C. Miranda, Torre 
Central, Piso2, Urb. Menca de leoi. 

Charallave 

Casco Colonial de Petare, Calle Madeleine, 
Casa Terramada. 

Petare 



 

 

 

  

No obstante, los avances de las 
investigaciones han permitido determinar 
cuáles medidas garantizan la continuidad 
de las actividades cotidianas y los 
proyectos planteados de manera segura. Es 
por ello que PLAFAM, luego de suspender 
sus actividades para definir cuáles serían 
las mejores estrategias de atención 
durante la pandemia, decidió retomar dos 
proyectos para ampliar sus servicios y 
llegar a una mayor cantidad de personas 
que necesiten atender su salud y mejorar 
su calidad de vida. 

 
 

Julio será un mes 

de crecimiento para PLAFAM  

 

 

 
  

D 
esde 2020 el mundo se encuentra atravesando una situación inesperada. La llegada 
de la pandemia por COVID-19 ha cambiado la vida de todos porque ha alterado lo 
que se consideraba la normalidad del día a día.  Muchas actividades han variado y 
otras se han pospuesto debido a la presencia de un virus que obligó a las personas a 
mantenerse en cuarentena. 



 

 

  

En Venezuela, uno de los sectores más 
afectado por la crisis humanitaria compleja es 
el de la salud, sobre todo en relación con los 
estudios de diagnóstico paraclínico, ya que 
muchos centros pertenecientes al Sistema 
Público Nacional de Salud no cuentan con 
equipos de alta tecnología o, si los tienen, la 
mayoría se encuentran inoperativos. Además, 
existe escasez de insumos médicos y de 
especialistas que atiendan la creciente 
demanda. Es por ello que algunas personas se 
ven en la necesidad de acudir a centros de 
salud privados, donde los precios de 
determinados estudios son sumamente 
elevados para la población vulnerable, cuyos 
ingresos económicos están destinados a cubrir 
solo los gastos de alimentación, por lo que es 
imposible acudir a ellos, dejando a un lado sus 
necesidades, afectando su calidad de vida y 
ocasionando un incremento de la morbilidad y 
mortalidad debido a patologías que pudieran 
atenderse a tiempo si las personas contaran 
con más servicios. 

 
 Apertura del Laboratorio de  

Anatomía Patológica 

 

 
 

 
a anatomía patológica es una especialidad de la medicina que se encarga del estudio 
histológico de muestras de células, tejidos y fluidos provenientes del organismo, que 
permite al especialista complementar el diagnóstico clínico y definir la conducta a seguir 
en el tratamiento de la persona afectada. 
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Atendiendo esta situación, próximamente 
PLAFAM abrirá las puertas de su 
Laboratorio de Anatomía Patológica, en el 
que se atenderán tanto a las(os) 
usuarias(os) que acuden a consultas en las 
clínicas, como aquellas personas referidas 
de otros centros de salud, siendo una 
opción con precios accesibles para la 
población que no cuenta con los recursos 
para pagar citologías y biopsias en 
laboratorios privados. Se recibirán 
muestras de citologías ginecológicas y no 
ginecológicas; punciones de cualquier 
tejido, así como biopsias de tejidos y 
tumores (a excepción de embriones/fetos 
por muerte fetal), ofreciendo los resultados 
en un tiempo estimado de ocho días, con 
entrega de los bloques de parafina para 
estudios posteriores en el caso de las 
biopsias. Más adelante se espera tener la 
posibilidad de ampliar el servicio para la 
realización de procedimientos como la 
inmunohistoquímica, de vital importancia 
para el tratamiento de lesiones oncológicas. 

El laboratorio contará con la experiencia del Dr. 
Jony Suárez, patólogo con más de 30 años 
dedicados al área, quien considera que este 
servicio representa una gran oportunidad para 
la detección y atención a tiempo de diversas 
enfermedades, principalmente el cáncer, y así 
evitar que sigan muriendo personas por no 
poder acceder a este tipo de estudios.   

Si deseas conocer más acerca de este y 
otros servicios, te invitamos a estar 
atenta/o a nuestras redes sociales, donde 
estaremos compartiendo información. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto más reciente es la expansión de los servicios a la ciudad de Valencia, estado 
Carabobo, con la inauguración de una nueva clínica en la que ofreceremos consulta 
ginecológica, control prenatal, ecografía, pruebas de embarazo, atención psicológica, 
especialmente a mujeres en situación de violencia; orientación en salud sexual y reproductiva, 
asesoría integral del embarazo no planeado, atención y prevención de infecciones de 
transmisión sexual y acceso a métodos anticonceptivos.   
 

Lic. Andreina Aparicio Vielma 

 

n los últimos años, PLAFAM ha llegado a otras ciudades del país gracias al apoyo de 
organizaciones internacionales y de las alianzas con fundaciones, asociaciones civiles, 
ambulatorios y líderes comunitarios que han hecho posible la ejecución de jornadas 
para brindar a las mujeres acceso a salud sexual y reproductiva. 

La sede de Valencia abrirá sus puertas en julio y estará 
ubicada en el municipio Naguanagua, hacia el norte de 
la ciudad, en una zona residencial y comercial con gran 
movimiento y fácil acceso. Con la inauguración de esta 
clínica se garantiza la permanencia de las actividades 
que se venían realizando en esa ciudad con las jornadas 
de atención comunitaria y las oportunidades de 
extensión a otras localidades cercanas a la sede.   

 

E 

¡Llegaremos a Valencia! 

 

 

En este momento tan complejo para el país, la puesta en 
funcionamiento de la clínica representa un gran reto. Sin 
embargo, seguimos adelante con nuestro propósito de 
promover los derechos sexuales y reproductivos y ofrecer 
servicios de salud de calidad a la población venezolana, 
especialmente aquellas personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, sobre todo en el contexto 
actual donde la mayoría de los centros de salud públicos 
están abocados a la atención de la COVID-19.   


