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8 Cirugía / Dermatología / Estética
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Una Placa
SIN TABÚ
Muchas personas hemos escuchado la frase “el Sida no conoce género, ni 
edad, ni cultura…” sin embargo, en las últimas décadas la propagación del 
VIH/Sida sigue en aumento y los sectores más vulnerables se han vuelto 
los jóvenes y las mujeres.
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Por este motivo, personalidades del medio se unen a la labor que desde 
hace 17 años lleva la Fundación ARTISTAS POR LA VIDA y prestan su ima-
gen para comunicarle a todo un colectivo la importancia de hablar abier-
tamente sobre las infecciones de transmisión sexual y de solidarizarse con 
quienes viven con VIH/SIDA.

Es un llamado de alerta a mejorar los lazos de comunicación. Para esto, se 
utiliza la “Placa solidaria”, que al usarla se expresa al mundo una actitud 
responsable frente a nuestra vida sexual y nos mantenemos informados 
para no ser parte de las estadísticas.
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Adolfo Cubas
“En Venezuela hacen falta más 
campañas en televisión y radio, por 
todos los medios, campañas que 
manejen un lenguaje coloquial para 
llegar a las masas. ¡Hablemos!, y 
recuerda: Páralo y protégete, el que 
decide eres tú”.

Dayana Mendoza
“No se trata de infectarse por 

abrazar a alguien; falta mucha 
información… Yo creo que si son 

tan inteligentes para hacer ciertas 
cosas, ¿por qué no pueden ser 

igualmente inteligentes como para 
usar el condón al momento de 

tener  una relación sexual?”. 
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Albi de Abreu
“Trato de hablar del tema con 

jóvenes que conozco, para que 
se preparen y no hagan cosas 
de las que después se vayan 
a arrepentir, porque vamos a 

estar claros: el VIH no respeta 
edad, ni genero, no sabemos 

donde lo encontraras, así que 
hay que hacerles ver a los 

padres lo importante de hablar 
abiertamente con sus hijos 

sobre este tema, para que se 
protejan al momento de tener 

relaciones sexuales”.

Sonia Villamizar
“Tenemos que ser solidarios con 
quienes viven con VIH, y aquel que 
sienta que no, entonces no le corre 
sangre por las venas. Y como dijo un 
Rabino: “Con un solo ser humano que 
sufra en el mundo es suficiente, no 
tienen que sufrir miles”.
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Chino y Nacho
“Tenemos la obligación de aconsejar a los jóvenes para que sean 
precavidos porque somos el futuro y debemos ser inteligentes. 
Es importante una buena educación sexual, no tener temas tabú 
con los hijos y educarlos para la prevención, empezar a trabajar 
en base a los conocimientos como lo es saber que existe un trata-
miento, que puedes permanecer vivo y llevar una vida plena... 
Es necesario ser tolerantes”.
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18 Ecografía / Fisiatría / Farmacia



19Gastroenterología





21Ginecología / Laboratorio Clínico
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24 Nefrología / Odontología



25Odontología / Ortodoncia



26 Odontología / Ortodoncia



27Pediatría /  Nefrología Pediátrica
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30 Traumatología / Fisioterapia / Rehabilitación
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32 Traumatología y Ortopedia
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36 Traumatología / Suministros



37Psiquiatría /  Urología
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Bajo la premisa “+ Vida + Salud”, el pasado mes de Octubre se realizó el lanzamiento 
oficial de Biomedic Magazine junto a personalidades del gremio médico, estético y 
social de la ciudad de Valencia.
Este proyecto que busca reunir en un solo ejemplar una guía de la salud y estética 
para lectores que estén interesados en mejorar su calidad de vida, fue presentado a los 
medios de comunicación en “Suria Arabic Restaurant”, contando en su primera edición 
con Edgar Ramírez como portada, apoyando la lucha contra el cáncer de mama.
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Centro Médico Guerra Méndez 
Telf.:(0241) 8561000 / (0241) 8561084 

Centro Clínico La Isabelica 
Telf.: (0241) 513.2440

Centro Policlínico Valencia, 
“LA VIÑA”  
Telf.: (0241) 820.2600

Instituto De Especialidades
Quirúrgicas Los Mangos IEQ 
Telf.: (0241) 8233460 / 8230011 

Instituto Clínico San Blas 
Telf.: (0241) 8593121

Policlínica Los Guayos 
Tel: (0241) 8327866

Clínica Oftalmológica El Viñedo 
Telf.: (0241) 8214710 / (0800) 8372436

Clínica Los Colorados
Telf.: (0241) 8580468 / 8582647 
8584948

Clínica Docente Los Jarales 
Telf.: (0241) 8726122 / 8725644

Centro Clínico Flor Amarillo 
Telf.: (0241) 8782931

Centro Médico Valle De San Diego 
Tel: (0241) 8720190

Centro Clínico de Valencia
Telf.: (0241) 823.5480

Maternidad del Este 
Telf.: (0241) 859.37.74

Instituto Docente de Urología
Telf.: (0241) 825.02.23

Hospital Metropolitano del Norte
Telf.: (0241) 700.70.00

Clínica Venezuela
Telf.: (0241) 850.03.11 

Unidad de Diálisis Valencia - FMC 
Telf.: (0241) 825.6980

Banco De Sangre Privado 
de Carabobo 
Telf: (0241) 8320012

Centro Oftalmologico de Valencia  
(CEOVAL)
Telf: (0241) 217.06.54 / 615.23.71

Polilínica CETVEN
 Telf: (0241) 821.01.80 / 824.29.92






