
PROGRAMA DE PROMOCIÓN ACADÉMICA
DE LA FUNDACIÓN PROVIDAS: UNA HERRA-
MIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO PRO-
FESIONAL EN ESTUDIANTES DE MEDICINA

Sánchez K.*, Acosta R., Bohórquez D.,
Durán E., De Turris R., Navas W., Yépez F.

Facultad de Medicina, Universidad del Zulia y

Fundación de Donantes Voluntarios de

Sangre-PROVIDAS.

*k_evin_17@hotmail.com

Mediante este programa se busca resaltar la
promoción de la donación altruista y repetida
de sangre, a través de la academia y también se
proponen diversas actividades con el fin de ofre-
cer información de calidad, actualidad, relevan-
cia, pertinencia con las demandas sociales y que
adicionalmente sirva para la formación del per-
fil profesional y personal de los miembros de la
fundación, comunidad estudiantil y del colecti-
vo en general. A través de este programa, la
Fundación de Donantes Voluntarios de Sangre-
PROVIDAS, asume el compromiso de velar por
el fiel cumplimiento y ejecución de las diversas
actividades planificadas por dicho programa.
Para ello, se contará con la participación de
miembros que de manera altruista quieran co-
laborar en las diversas actividades tales como:
charlas, foros, seminarios, talleres y otros me-
dios que sean considerados necesarios para lle-
var a cabo dicha labor y de personal capacitado
como médicos y profesores que colaboren en la
orientación y asesoría del programa. Entre las
ofertas académicas destacan: Talleres de Lide-
razgo, Oratoria, Ortografía, tópicos relaciona-
dos con las diversas especialidades médicas y de
otras profesiones dirigidas al público. Es un pro-
grama dirigido a toda la población universitaria
de la región zuliana, que de manera altruista de-
seen participar y colaborar en pro del desarrollo
de las estrategias planteadas en este programa y
cuya ejecución será anualmente, el cual iniciará

el mes de Enero y culminará en el mes de Diciem-
bre del respectivo año.
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