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ANTECEDENTES
El Instituto de Medicina Tropical (IMT) forma parte de los siete institutos de la Facultad de
Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Su razón de ser radica en realizar
investigaciones básicas y aplicadas en el campo de las enfermedades infecciosas y tropicales,
ofrecer exámenes de diagnóstico y consultas especializadas en el campo de la medicina tropical,
ser asiento de las asignaturas del pregrado de los estudiantes de Medicina de la Escuela “Luis
Razetti”, del Postgrado Nacional de Parasitología, y realizar actividades de extensión en
comunidades periurbanas, rurales e indígenas del país.
Los investigadores del IMT han realizado significativos aportes en el estudio de las
enfermedades tropicales y a pesar de las dificultades constituye el centro de referencia nacional
para el diagnóstico exclusivo en algunas enfermedades tropicales.

JUSTIFICACIÓN
El IMT ha sido sometido por la delincuencia desde diciembre 2015 en 52 ocasiones hasta
octubre 2017 destruyendo puertas de seguridad, rejas y llevándose consigo todo tipo de
aparatos: cableado eléctrico, aires acondicionados, computadoras, nevera, microscopios,
fotocopiadoras, micro-ondas, impresoras, cafeteras, engrapadoras, amén de la destrucción de
muebles, puertas de seguridad y documentos.
Como si fuera poco, han ocurrido tres episodios de agresiones a las personas, en dos ocasiones
a dos profesores, despojando de vehículo y pertenencias personales a uno de ellos y un tercer
episodio de agresión con armas de fuego a la vigilancia del IMT.
El Consejo Técnico del IMT y el grupo “Medicina Tropical para siempre” este último de reciente
formación con voluntades de personas pertenecientes o no al instituto, han generado diversas
iniciativas tendientes a cubrir las necesidades básicas de seguridad, infraestructura, recursos
para la investigación y apoyo al personal docente y de investigación con énfasis en nuestro
personal de relevo. Con esta motivación en mente, la seguridad es la prioridad uno para
resguardar a las personas y a la institución. Los esfuerzos de las autoridades de la Facultad de
Medicina se ven limitados por la falta de recursos financieros para garantizar la vigilancia
permanente diurna y nocturna del Instituto.
En el año 2016 fuimos resguardados por personal de la empresa GSM quienes garantizaron por
5 meses la vigilancia permanente y si bien no se evitó la incursión de los delincuentes en la
parte posterior del edificio, sí se respetó el edificio principal y se cubrieron todas las horas de
salida de los estudiantes de las prácticas docentes en las tardes, así como el acompañamiento
de profesores al terminar sus labores y custodia de automóviles. Se garantizó la presencia de
custodios de día y noche incluyendo festivos y fines de semana. Estos funcionarios se adaptaron
a las normas de la Universidad y realizaron una labor conjunta con los vigilantes de la UCV.
OBJETIVO
Garantizar la presencia diurna y nocturna de custodios en el Instituto de Medicina Tropical en
resguardo de las personas y las instalaciones de esta dependencia por un año, prorrogable.
FACTIBILIDAD
Existe una experiencia previa con una empresa privada de vigilancia la cual hemos contactado
para realizar de nuevo la custodia del Instituto. El personal docente así como los estudiantes se
encuentran en un permanente temor de asalto ya que las prácticas suelen terminar sobre las
5.00 pm requiriéndose de mayor acompañamiento en el edificio. El personal de investigación se
encuentra muy limitado a la hora de realizar experimentos largos que ameritan concentración y
tiempo.
Los costos del servicio de 2 vigilantes diurnos y 2 nocturnos, aun insuficiente, son elevados e
imposibles de cubrir con los ingresos propios del IMT. En un primer intento se realizaron varios
contactos con egresados de la Facultad de Medicina explorando la posibilidad de financiar este
servicio por medio de donaciones.

En conversaciones con la Dra. Francehuli Dagger, Miembro de la Junta Directiva de la Asociación
de Egresados y Amigos de la UCV (Egresados UCV) y Coordinadora del Proyecto Red de
Egresados en el Exterior, se acordó trabajar conjuntamente y utilizar la plataforma
administrativa de Alumni and Friends of the Universidad Central de Venezuela (EUCV Exterior) a
fin de facilitar la contratación de una vigilancia adecuada durante un año, mientras se consiguen
otros recursos.
CONTACTOS Y COMPROMISOS
Se han comprometido 10 personas para depositar sus donativos en la cuenta bancaria de
Egresados UCV Exterior, mensualmente por un año. A los integrantes del grupo “Custodia del
IMT” enviaremos el presente Proyecto para formalizar la participación y estar en cuenta del
seguimiento del compromiso adquirido. Las personas responsables son: Belkysyolé Alarcón de
Noya por el IMT y Francehuli Dagger, por Egresados UCV.
SEGUIMIENTO
 Se ratificará el compromiso, a partir del 1 de diciembre 2017, de las personas que
manifestaron su voluntad de hacer el aporte enviándoles además de manera individual el
presente escrito. Sería recomendable que los voluntarios del grupo “Custodia del IMT”
informen cómo van a hacer los depósitos, mensualmente, en un solo pago o varios pagos. Se
hace esta propuesta con base a las preguntas de algunos de los voluntarios.
 Los aportes pueden realizarse a través del botón de pago Paypal que se encuentra en la
página web http//:eucvexterior.org, (EUCV Exterior) o depositar de otra forma a escoger. La
cuenta es del Bank of America, correo electrónico: egresadosucve@gmail.com
 El listado del grupo “Custodia del IMT” será enviado a EUCV exterior y a la Directora Ejecutiva
de EUCV Venezuela, a fin de conocer la procedencia del aporte para control. Este escrito será
del conocimiento del mencionado grupo a quien se les enviará de manera personalizada,
como requerido por algunos de los integrantes.
 EUCV exterior enviará un reporte mensual a EUCV Venezuela de los depósitos efectuados y
pagos realizados a la compañía GSM, con copia a las profesoras responsables.
 Se enviarán a las dos organizaciones de Egresados, EUCV Venezuela y EUCV Exterior, los
acuerdos con la compañía de custodia y los datos necesarios para hacer los pagos a GSM.
 Cualquier otro detalle no previsto será resuelto en coordinación con las profesoras
responsables y las organizaciones involucradas.
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