Proyecto Infraestructura 2018
Instituto de Medicina Tropical

En el Instituto de Medicina Tropical (IMT) de la Universidad Central de Venezuela
se realiza investigación básica y aplicada en el campo de las enfermedades
infecciosas y tropicales, así como exámenes de diagnóstico y consultas
especializadas en malaria, Enfermedad de Chagas, bilharzia, micosis, VIH, entre
otras. Es sede de las asignaturas de pregrado de la Escuela de Medicina “Luis
Razetti”, del Postgrado Nacional de Parasitología y se realizan actividades de
extensión en comunidades periurbanas, rurales e indígenas del país.
El IMT ha cumplido 70 años ininterrumpidos en sus funciones docentes, de
investigación, asistenciales y de extensión. El edificio tiene una arquitectura muy
particular y es abierto en toda su extensión, lo que lo hace muy vulnerable. El
tiempo, la falta de mantenimiento y el vandalismo del que ha sido objeto en años
recientes han afectado su bella arquitectura dejando serias huellas de filtraciones,
grietas en el piso, baños deteriorados y algunas áreas y servicios paralizados por
el robo del cableado eléctrico. Además del comprensible deterioro progresivo del
tiempo, se suma la sustracción vandálica de equipos de investigación, aires

acondicionados, extractores, rejas, puertas, cables de electricidad, tuberías de
cobre y de agua, de internet, etc., lo cual ha dejado a algunas dependencias sin
los servicios básicos de electricidad, agua e internet y algunas áreas expuestas
como consecuencia del robo de puertas y rejas.
El proyecto de recuperación es ambicioso, durará varios años, por la complejidad
de la situación, la falta de recursos y de insumos y el costo elevado de los
materiales. Lo iremos desarrollando a medida que se obtengan los recursos,
estableciendo prioridades.
Necesitamos:












Recuperar la Sala de Lectura para el trabajo en equipo de los estudiantes
de medicina y su permanencia en las instalaciones.
Adecuar el área de la Administración actualmente muy deteriorada
Recuperar la electricidad y el agua en el edificio anexo.
Instalar luminarias, alarmas y proteger puertas y ventanas
Recuperar la acometida eléctrica de la Sección de Inmunología
Adecuar la Sección de Bacteriología para la investigación y el servicio a
pacientes
Adecuar el Bioterio para el mantenimiento de cepas en animales
Impermeabilizar los techos del edificio
Crear el Laboratorio Clínico del IMT al servicio de los pacientes
Reparar el Auditorium
Remodelar los baños

Hacemos un llamado a nuestros egresados, estudiantes de postgrado,
investigadores y a todos aquellos que deseen apoyar nuestro Instituto en su
trabajo de formación de los futuros médicos del país, en la investigación de
nuestras enfermedades tropicales y en la atención especializada a pacientes de
bajos recursos afectados por estas enfermedades.
Tu aporte al Proyecto Infraestructura del IMT puedes realizarlo a través de:




Botón de pago Paypal que se encuentra en la página web de Alumni and
Friends of the Universidad Central de Venezuela: http://eucvexterior.org
(EUCV Exterior)
Depositar a traves de Zelle en Bank of America vía correo electrónico
egresadosucve@gmail.com

Apóyanos en el rescate de la infraestructura del IMT
.

