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Contexto 

 

El Programa Presupuesto Participativo 2020, contempla por diseño, que las mismas organizaciones 

postulantes y aspirantes de una iniciativa en salud, educación, infraestructura o cultura, decidan 

por votación abierta, cuál es el proyecto merecedor de los recursos que asigna Banesco en cada 

región del país. 

 

La Fundación Celiaca de Venezuela sometió a consideración el Proyecto denominado Jornada de 

Despistaje de Celiaquía Lara, Barquisimeto con el propósito de Diagnosticar a los niños y 

adolescentes que sean propuestos por sus Pediatras y Médicos que estén a la espera de un 

diagnóstico y sean de alto riesgo de ser Celiaco y no la han podido confirmar. 

 

El proyecto será ejecutado con la participación y el aval de miembros de la Sociedad Venezolana 

de Pediatría en Lara y bajo la orientación de la Comisión de Celiaquía de la Sociedad Venezolana 

de Pediatría y Puericultura que preside la Dra. Georgette Daoud junto a las Dras. Nina Colina, 

Dianora Navarro, Elizabeth Dini, Mariana Navarro. Los laboratorios clínicos aliados y los 

voluntarios de la FCV localizados en Barquisimeto. 

 

Propo sito y Alcance 

 

Propósito: Diagnosticar a los niños y adolescentes que sean propuestos por sus Pediatras y 

Médicos que estén a la espera de un diagnóstico y sean de alto riesgo de ser Celiaco y no la han 

podido confirmar. 

 

El proyecto fue elaborado por la Ing. Mayra Poleo, Presidente de la Fundación Celiaca de 

Venezuela y presentado en Lara por la Lcda. Juana Cotua, Voluntaria de la FCV; dicho proyecto fue 

aprobado por votación favorable de las organizaciones concursantes el lunes 07 de septiembre de 

2020. 

 

En fecha 26 de noviembre de 2020 se hizo efectiva la transferencia de recursos por parte de 

Banesco Banco Universal a la cuenta de la Fundación Celíaca de Venezuela. 

 

Recursos asignados: Ciento Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 150.000.000,00) 

Tiempo de ejecución del proyecto: 3 meses  

Coordinación del Proyecto: Ing. Mayra Poleo y Lic. Carolina Rivas. 
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Actividades y resultados  

 

1. Determinar el número de niños y adolescentes que requieren confirmar diagnóstico en 

Barquisimeto, Estado Lara. 

 

La Ing. Mayra Poleo realizó reunión digital con el Dr. Reinaldo Pierre, Médico Gastro 

Pediatra y representante de la Sociedad Venezolana de Pediatría de Lara, e indicó el grupo 

de médicos especialistas que informarían a la FCV de los pacientes de alto riesgo que 

requieren confirmar diagnóstico. 

 

Dra. María Auxiliadora Cardozo (Pediatra) 

Dra. Florangel García (Actual Presidenta de la Filial Lara de la SVPP) 

Dra. Julay Margod Martínez (Pediatra) 

Dra. Daniela Useche (Nutrologa Pediatra) 

Dra. Margarita Vásquez (Gastroenteróloga Pediatra) 

Dra. Yubisay Rosendo (Gastroenteróloga Pediatra) 

Dr. Cesar Mujica (Gastroenterólogo Pediatra) 

Dr. Reinaldo Pierre (Gastroenterólogo Pediatra) 

 

 

Se identificaron 12 pacientes, 2 niñas y 10 varones en edades que oscilan entre 2 y 12 

años.  

Anexo 1. Lista de pacientes favorecidos. 

 

 

2. Identificar los laboratorios aliados de Caracas y Barquisimeto que pueden funcionar para   

la toma de muestra y/o envío a Caracas, procesamiento y entrega de informe de 

resultados de las pruebas del Patrón Oro a los pacientes seleccionados,  tales como: 

Anticuerpo Anti-transglutaminasa IgA, IgA Suero Total y a partir de ello, seleccionar la 

opción más viable en términos de alcance, costo, tiempo y recursos.  

 

Opciones:  

 Realizar el examen y entrega de resultados en laboratorio de Barquisimeto. 

 Realizar toma de muestra en Barquisimeto y envío a Caracas por empresa de 

transporte, para procesar y entregar resultados a través de Laboratorio aliado en 

Caracas (Corpodiagnóstica).  

 Comprar la FCV los reactivos a Laboratorio aliado en Caracas y enviar a 

Barquisimeto al Laboratorio que cuente con los equipos para el despistaje.  
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Se seleccionó la primera opción y se identificó al Laboratorio Clínico Briceño para realizar 

el examen en Barquisimeto. Se conversó con su Gerente, la Lcda. Yris Montemurro acerca 

del propósito y alcance del proyecto. A tales fines, Laboratorio Clínico Briceño detalló vía 

correo electrónico de fecha 08-12-2020 el monto a cancelar y los datos bancarios, otorgó 

un descuento significativo, ajustando casi a costo el precio como apoyo a esta actividad y 

ofreció la sede de Laboratorio Briceño, ubicada en Caralí para el desarrollo de la Jornada el 

lunes 28 de diciembre de 2020 a partir de las 7:00 am.  

 

Anexo 2. Imagen correo electrónico detallando monto a cancelar para atender a 12 

pacientes en el Proyecto de Despistaje. 

 

El presupuesto por paciente para las 2 pruebas fue de Bs. 11.466.900,00 y el total de las 24 

pruebas para los 12 pacientes de Bs. 137.602.800,00.  

 

Dicha factura fue cancelada a través de transferencia a terceros en Banesco el sábado 09 

de diciembre de 2020, recibo N° 3032528956, beneficiario Laboratorio Briceño C.A.  

 

Anexo 3. Factura y Recibo de Transferencia a terceros de Fundación Celiaca de Venezuela 

a Laboratorios Clínico Briceño C.A. 

 

3. Organizar la Jornada de Despistaje en la localidad articulando la participación del grupo 

médico, laboratorio clínico, pacientes y voluntarios de la FCV. 

 

Se estableció el lunes 28 de diciembre a partir de las 7:00 am como fecha y hora para el 

desarrollo de la Jornada. 

 

Los pacientes fueron contactados, confirmados sus datos y se les informó sobre la fecha y 

requerimientos para el examen. Se les diseñó y entregó vía online un cupón de 

identificación para realizar el Despistaje con su nombre y número en la lista de pacientes, 

el cual presentaron en el laboratorio como mecanismo de control. Además se les pidió que 

llenaran la ficha paciente de la FCV que se encuentra en su pág. web y en la Bio de IG. 

 

Anexo 4. Modelo de Cupón para realizar Despistaje de Celiaquía en Laboratorio Clínico 

Briceño. 

 

El Laboratorio recibió el registro de pacientes que se elaboró indicando nombre del 

paciente, edad, médico tratante, nombre del representante, teléfono y correo electrónico. 

Los resultados serán entregados vía correo electrónico a los pacientes a partir del martes 

05 de enero de 2021. 
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La Voluntaria en Lara, Lcda. Juana Cotua del emprendimiento Juanis (IG: @juanis.ve) se 

encargó del refrigerio para los pacientes además de apoyar la actividad el día de la toma 

de muestra y realizar el contacto con los asistentes y la reseña fotográfica de la Jornada. 

 

4. Preparar notas informativas y documentar con imágenes las actividades que se desarrollen 

en la Jornada de despistaje. 

 

La Fundación Celiaca de Venezuela realizó 4 publicaciones alusivas a la actividad en sus 

redes IG @celiacosdevzla y un Live el lunes 28 de diciembre, a las 11.00 a.m. y posterior a 

la Jornada con la Lic. Gisela Aguirre Gerente Ejecutivo de Planificación y Difusión 

Institucional y VP de Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial de Banesco 

informando acerca de los resultados de la Jornada de Despistaje, sobre el alcance del 

Proyecto Participativo y la donación para los Estados Lara y Táchira.  

 

Anexo 5. Post en IG de la FCV. 

 

Se realizó la reseña fotográfica a los pacientes y a los familiares quienes destacaron la 

importancia de la actividad, la necesidad de realizarla de forma permanente para ayudar a 

muchos niños que padecen la condición pero no han podido hacer el despistaje para 

confirmar el diagnóstico. También indicaron estar muy agradecidos con la Fundación 

Celiaca de Venezuela por la oportunidad de realizar el examen de despistaje, con lo cual ya 

tienen esperanza de lograr respuesta pronto y por el apoyo y la atención recibida en las 

instalaciones de Laboratorio Briceño. 

 

Anexo 6: Imágenes de la Jornada en Barquisimeto, tomadas por Juana Cotua. 

 

5. Síntesis del Proyecto de Despistaje de Celiaquía en Barquisimeto 

Banesco Programa de Responsabilidad Social 
 

Institución: Fundación Celiaca de Venezuela 
 

Septiembre-Diciembre 2020 Proyecto: Jornada de Despistaje de Celiaquía  
 

Monto: Bs. 150.000.000,00 Ciento Cincuenta Millones de Bolívares 
 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Impacto Territorial 

12 54 Barquisimeto, Edo. Lara  

Resultados del Despistaje (Pendiente) 
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6. Recomendaciones 

 

 Dictar Curso Virtual de capacitación “Abordaje nutricional de la enfermedad Celiaca” 

adaptación de la Lic. Clairet Mata del curso realizado en Septiembre con la Asociación 

Celiaca Argentina. 

 Evaluar dictado de taller a los pacientes y familiares en cada localidad con apoyo de las 

Voluntarias Juana Cotua y Kellys Pisova. 

 Realizar campaña de Difusión sobre la Condición Celiaca y la importancia de un 

diagnóstico temprano. 

 Ofrecer a la venta el material E-book de la Voluntaria Juana Cotua “Cocina Sin Sin y 

con Vegetales” elaborado en el marco del XI Encuentro Anual Virtual de Celiacos de 

Venezuela. 
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Anexos  

Anexo 1. Lista de pacientes favorecidos. 

 
 
BARQUISIMETO 
LABORATORIO BRICEÑO  
 

Programa Despistaje de Celiaquía 
 Presupuesto Participativo Banesco 2020  

 
Lista de Pacientes 

 
N° Correo Electrónico Nombre del Paciente Edad Nombre Representante y 

teléfono 
Médico Tratante 

1 
mmaikelin79@gmail.c

om 

Marcela Sofía 
Rodríguez 

 
5 

Mercis Molero 
0414-5278024 

Dra. Milagros 
Camacho 

 

2 
egglissalcedori@gmail
.com 

Alan Adolfo López 4 
Egglis Salcedo 
0414567397 

Dr. Reinaldo Pierre 
 

3 
alvarezgladys08@gma

il.com 
Luis Devies 10 

Gladys Álvarez 
0414-5415460 

Dra. Briana 
González 

 

4 
Elisaespinoza0912@h

otmail.com 

Zoe Isabella Avilan 
Rodríguez 

 
2 

Elisa Rodríguez 
CI 18655305 
04243468999 

Dra. Yubisay 
Rosendo 

 

5 

omaralb16@yahoo.co
m 
 

Omar Álvarez  12  
Heidi Aguirre  

0424-5285280 
Dra. Angélica 

Torres 

6 

 
dannyuny23@hotmail.

com 

Sebastián Andrés 
Parra 

3 
Danny Zambrano 

04245905586 

Dra. Angélica 
Torres 

0424-5285280 

7 

 
astridisavalera@gmail.

com 
Diego Miranda 6 

Isabel 
Astrid  Miranda 
04245265348 

Dra. Angélica 
Torres 

 

8 grisel82@gmail.com 
Enmanuel 

Alejandro Farrera 
Callegaro 

5 
Gristina Callegaro 

04126745386 

Dra. Angélica 
Torres 

 

9 
lauraguevara275@gm

ail.com 
Ricardo David 

Falcón Guevara 
3 

Laura Guevara 
04145589682 

Dra. Angélica 
Torres 

 

10 
lanany.1405@gmail.co
m 

Ederick Santiago 3 
Vivian Chirinos 
04245521188 

Dra. Angélica 
Torres 

 

11 erimar2003gmail.com 
Daniel Eduardo 

Angulo Etanislao 
4 

Erika Etanislao 
04245889143 

Dra. Angélica 
Torres 

 

12  
Alvarado_rafael@hotm

ail.com 
Rafael Alberto 
Alvarado Daza 

45 0414-4389553 
Dr. Manuel 
Alvarado 
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Anexo 2. Imagen correo electrónico de Laboratorio Briceño detallando monto a cancelar para 

atender a 12 pacientes en el Proyecto de Despistaje. 

 

 

 
 

 

Anexo 3. Factura de Laboratorio Briceño y Recibo de Transferencia a terceros de Fundación 

Celiaca de Venezuela a Laboratorios Clínico Briceño C.A. 
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Anexo 4. Modelo de Cupón para realizar Despistaje de Celiaquía en Laboratorio Clínico Briceño. 

 

 

 
 

 

Anexo 5. Post en IG de la FCV anunciando la Jornada e imagen del IGTV  de la Ing. Mayra Poleo 

Presidente de la FCV con la Lcda. Gisela Aguirre, VP de Comunicaciones y Responsabilidad Social 

Empresarial de Banesco. 
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Anexo 6: Imágenes de la Jornada en Barquisimeto, tomadas por la Voluntaria de la FCV en la 

entidad Lcda. Juana Cotua. 

 

Personal de Laboratorio Briceño. Lcda. Yris Montemurro  junto 

a la Voluntaria de la FCV. Lcda. Juana Cotua.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra y parte de niños atendidos en Laboratorio Briceño. 
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Pacientes y familias en sala de espera para ser atendidos. 

  

 

 

 

 

 

Parte de las Familias atendidas en Jornada del 28 de diciembre y refrigerio elaborado por Juanis.  
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Vol unt ar i os  
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