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Nombre

Circunscripción que 

representa
Estado Vargas

Teléfono de oficina

Blog https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Olivares

Facebook https://www.facebook.com/JoseManuelOlivaresOficial/?fref=ts

Twiter @JoseOlivaresM

Página web

Correo electrónico

Partido al que pertenece

Ingreso anual.  

Remuneración 
Sueldo 61,187 (hasta el último pago en Julio 2016)

y otros beneficios: Beneficios HCM

Otros gastos*

IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO DEL DIPUTADO

José Manuel Olivares Marquina

0212-4097665

-

despachodiputadoolivaresvargas@gmail.com

Direcciones en Redes 

Sociales

N° de 

profesionales que 

forman su equipo 

de trabajo 

formalmente 

pagados con 

fondos públicos

Primero Justicia

Personal con el que 

cuenta de apoyo a su 

trabajo

2
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ENERO 2016:

Asambleas de ciudadanos.

*Los Corales

*Maiquetía

FEBRERO 2016:

Asambleas de ciudadanos.

*Las Tunitas

*El Cardonal

Recorridos

*Maiquetía

MARZO 2016:

Asambleas de Ciudadanos.

*Maiquetía. Sector Las Perlas

MAYO 2016:

Asambleas de Ciudadanos.

*Macuto

Recorridos:

*La Guaira

*Punta de Mulatos

RESPONSABILIDAD REPRESENTATIVA

Visitas a su región
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JULIO 2016:

Consulta Pública

*Ley de Hacienda Pública Estadal

Asamblea de Ciudadanos

*Urimare 

*Caraballeda

Recorridos

*Naiguatá

*Carayaca

AGOSTO 2016:

Asambleas de Ciudadanos

*Caraballeda

Recorridos

*Caraballeda

*Maiquetía

Consultas Públicas

*Ley de Emolumento al Personal Docente

*Ley de Hacienda Pública Estadal 

SEPTIEMBRE 2016:

Recorridos

*Macuto

NOVIEMBRE 2016: 

Asambleas de Ciudadanos

*Sector Tarigua, Parroquia Caraballeda

*Guaracarumbo

*Sorocaima

*Av. Soublette

*Caraballeda

RESPONSABILIDAD REPRESENTATIVA

Visitas a su región
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Asistencia
 (N° de asistencias sobre el total 

de Plenarias   
62/85

26 de Enero 2016. “Crisis Humanitaria en Salud” 

https://www.youtube.com/watch?v=B8fmhI3xwAw

4 de Febrero 2016 “Epidemia de Zika” 

https://www.youtube.com/watch?v=elWOgRlGlNI

10 de Marzo 2016 “Día del Médico” 

https://www.youtube.com/watch?v=uUvP1HJ72GE

03 de Mayo 2016 “Ley Especial para Atender Crisis Nacional 

en Salud” 

Votación Voto en relación a las Propuestas

Como parte de la Fracción de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) votó a favor de todas las leyes que fueron 

aprobadas en el Año 2016.

PLENARIA DE LA ASAMBLEA 

Discusiones en 

las que intervino 

activamente

Intervencións en Sesiones
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Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Miembro

Subcomisión de Salud y Seguridad Social. Presidente

Se han presentado propuestas fundamentalmente en el área de Salud. Se

promovió el Acuerdo de Declaración de Crisis Humanitaria en Salud; el

Acuerdo por el Resurgimiento de la Difteria, y se tuvo especial participación

en los debates acerca de la Situación de los Hospitales del País y la Situación

de la Malaria en Venezuela. 

Se promovió además la aprobación de la Ley Especial para Atender Crisis

Nacional en Salud.

En conjunto con la Subcomisión de Salud y Seguridad Social se visitaron los

hospitales de 15 Estados del País y se levantaron informes que fueron

enviados a los órganos competentes en esta materia. 

Investigación sobre explotación de canteras en el Río Naiguatá en conjunto con 

la Comisión Permanente de Ambiente.

Discursos, 

debates y 

posiciones

En torno a reformas, 

leyes, casos u otros 

actos en su 

comisión de trabajo

A favor de las propuestas presentadas por la Comisión y los diputados que la

integran, haciendo especial énfasis en los temas referentes a Salud.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Comisiones a las que 

pertenece 

Mencione las 

iniciativas legislativas 

presentadas 

formalmente, los 

proyectos de ley que 

ha acompañado, las 

observaciones o las 

propuestas 

introducidas 

formalmente; 

mencione las 

investigaciones 

realizadas, y los 

casos estudiados

Mencione los temas 

donde ha 

presentado 

propuestas, 

participa en equipos 

de trabajo, ha 

realizado 

investigaciones, ha 

presentado casos o 

experiencias, etc

Papel desempeñado 

en la Comisión
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Indique como vota 

en relación con la 

solicitud de apertura 

de averiguaciones, o 

discusiones 

parlamentarias 

sobre casos de 

interés nacional

Se votó a favor de todas las averiguaciones e investigaciones que fueron

propuestas. 

a) Ley Especial para Atender Crisis Nacional en Salud. (Aprobada)

b) Ley de Emolumentos para Profesionales y Técnicos de la Salud al

Servicio de las Instituciones del Sector Público (Aprobada en 1era

Discusión)

Se dio además apoyo a la Ley de Propiedad de los beneficiarios de Misión

Vivienda, así como a la Ley de Bono de Alimentación y Medicinas a Jubilados

y Pensionados.

a) 03 de Mayo 2016

b) Agosto 2016

Proyectos de ley en 

los que ha estado 

involucrado

COMISIONES LEGISLATIVAS

Proyectos de Ley 

presentados en el 

Período

Fechas

Indicar como voto 

en relación con la 

aprobación de las 

leyes, decir en 

cuáles leyes voto a 

favor, en cuantas en 

contra, 

abstenciones, se 

puede colocar un %

Se votó a favor del 100% de las leyes que fueron propuestas en el año

legislativo. 

Votación en 

Proyectos de 

Leyes
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a) Establecer los parámetros legales para la solicitud y entrada de Ayuda

Humanitaria al País.

b) Establecer los parámetros para el aumento de los salarios que perciben los

profesionales y técnicos del sector público de la salud.
Aliados Diputados de la Subcomisión de Salud y Seguridad Social.

a) 

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a41b084cdfbef69ce87dc

cedd2fb9ae0d59131c9.pdf

b) 

http://www.asambleanacional.gov.ve/uploads/documentos/doc_21c8549afb92669f

b08dc9e99b7eafdc352144c8.pdf

¿Cuántas presentó? 1

¿Cuántas apoyó? Todas

Creación de fondos, 

concursos de 

asignación de 

fondos, Acciones de 

control político 

promovidas ante 

faltas, 

irregularidades y 

delitos. Seguimiento 

a casos. Peticiones 

de información.

Se promovió la aplicación de la Responsabilidad Política de la Ministro de Salud,

Dra. Luisana Melo, mediante el Acuerdo aprobado por el Resurgimiento de la

Difteria. 

Iniciativas 

Legislativas

Resumen 

Proyectos de Ley 

presentados en el 

Período

COMISIONES LEGISLATIVAS

Link al proyecto
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*Reunión con Organización Mundial de la Salud para solicitar acceso al Fondo 

Estratégico de la Organización.

*Recolección de Insumos y Medicamentos como parte de la Ayuda Humanitaria 

en Santo Domingo, República Dominicana. 

*Visita a Trinidad y Tobago a verificar situación de Ayuda Humanitaria. 

Embajada de EEUU: Crisis de Salud. Contacto permanente.

Diputados de Argentina: Crisis de salud. Recorrido por Hospitales

Declaración 

patrimonial 
Fecha de entrega Febrero 2016

¿Cómo manejó 

su relación con 

su partido 

político?

¿Cómo preparó su 

agenda?
En conjunto con el equipo político regional y el Nacional. 

¿Cómo manejó 

su relación con 

su partido 

político?

 ¿Cómo usó los 

espacios y 

recursos de la 

Asamblea Nacional 

en sus actividades 

de partido?

Uso de salones para reuniones. 

Participación en 

eventos 

nacionales e 

internacionales:

Reuniones con 

representantes 

de grupos 

económicos

-

Reuniones con 

representantes 

de gobiernos 

extranjeros:

AGENDA TRANSPARENTE
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14/01/16. Olivares: Trajimos la discusión de las universidades a la AN después de años en el olvido . 

http://www.lapatilla.com/site/2016/01/14/olivares-trajimos-la-discusion-de-las-universidades-a-la-an-despues-de-anos-en-el-olvido/

16/01/16. José Manuel Olivares: ¿Qué puede hacer la AN ante decreto de Emergencia? 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?view=item&cid=158:en-la-prensa&id=25784:jose-manuel-olivares-que-puede-hacer-la-an-ante-

decreto-de-emergencia&pop=1&tmpl=component&print=1&option=com_flexicontent&Itemid=500

19/01/16. José Manuel Olivares: Unificaremos esfuerzos para garantizar el abastecimiento de medicinas en el País. 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=item&id=25827:jose-manuel-olivares-unificaremos-esfuerzos-

para-garantizar-el-abastecimiento-de-medicinas-en-el-pais&Itemid=468

22/01/16 Olivares fustiga a la Ministra de Salud: "Exigimos respeto Ministra, asuma su responsabilidad" 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=149:noticias&id=25912:jose-manuel-olivares-fustiga-

a-la-ministra-de-salud-exigimos-respeto-ministra-asuma-su-responsabilidad&Itemid=468

26/01/16 José Manuel Olivares: "Exigimos al gobierno que se decrete la crisis del sector salud"  http://www.el-

nacional.com/noticias/politica/jose-manuel-olivares-quotexigimos-gobierno-que-decrete-crisis-del-sector-saludquot_17075

03/02/16 José Manuel Olivares: "En el Oncológico Luis Razetti no hay 25 medicamentos necesarios para quimioterapia" 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=26153:jose-manuel-olivares-en-el-oncologico-luis-razetti-

no-hay-25-medicamentos-necesarios-para-quimioterapia&catid=158:en-la-prensa&Itemid=537

4/02/16 José Manuel Olivares: "Más de 50 ONG´s denunciaron el drama del sector salud ante la Asamblea Nacional" 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=26213:jose-manuel-olivares-mas-de-50-ong-s-

denunciaron-el-drama-del-sector-salud-ante-a-asamblea-nacional&catid=158:en-la-prensa&Itemid=537

04/02/16 Olivares: Hay 500 mil casos de infectados con el virus zika en Venezuela  http://globovision.com/article/jose-manuel-olivares-500-

mil-casos-de-infectados-con-el-virus-zika-en-venezuela

EN LOS MEDIOS

Notas de 

Prensa del 

despacho
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11/02/16 Encuentran lotes de medicamentos vencidos en SEFAR . www.noticiadeoriente.com.ve/Det.aspx?Id=20554

16/02/16 Olivares: OMS recibirá petición de Ayuda Humanitaria a Venezuela para medicinas e insumos 

https://www.lapatilla.com/site/2016/02/16/olivares-oms-recibira-peticion-de-ayuda-humanitaria-a-venezuela-para-medicinas-e-insumos/

23/02/16 José Manuel Olivares: "El Gobierno privatizó la salud en el país" 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=149:noticias&id=26612:jose-manuel-olivares-el-

gobierno-privatizo-la-salud-en-el-pais&Itemid=468

24/02/16 AN Aprobó informe de la OMS para atender crisis nacional de salud 

http://www.entornointeligente.com/articulo/7963846/VENEZUELA-AN-aprobo-informe-de-la-OMS-para-atender-crisis-nacional-de-salud-

24022016

27/02/16 José Manuel Olivares constata crisis humanitaria en hospitales del estado Vargas 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?view=item&cid=158:en-la-prensa&id=26724:jose-manuel-olivares-constata-crisis-humanitaria-

en-hospitales-del-estado-vargas&pop=1&tmpl=component&print=1

2/03/16 José Manuel Olivares: Estas son las preguntas que la Ministra de Salud no quiere responder 

http://runrun.es/nacional/251234/jose-manuel-olivares-estas-son-las-preguntas-que-la-ministra-de-salud-no-quiere-responder.html

07/03/2016 José Manuel Olivares desde el Hospital Universitario de Mérida: "Este es el ejemplo de la crisis humanitaria" 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=158:en-la-prensa&id=26920:jose-manuel-olivares-

desde-el-hospital-universitario-de-merida-este-es-el-ejemplo-de-la-crisis-humanitaria&Itemid=500

15/03/16 Olivares le pide a Carneiro evitar la frustración porque no es candidato en Vargas 

http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/olivares-le-pide-a-carneiro-evitar-la-frustracion-porque-no-es-candidato-en-vargas/

16/03/16 José Manuel Olivares exige al CNE celeridad para el revocatorio venezologia.com/post/141165314323/josé-manuel-olivares-

exige-al-cne-celeridad-par

23/03/16 Olivares desmiente a Carneiro: Haga la cola para la comida y luego hable con propiedad http://globovision.com/article/olivares-

desmiente-a-carneiro-haga-la-cola-para-la-comida-y-luego-puede-hablar-con-propiedad

Notas de 

Prensa del 

despacho

EN LOS MEDIOS
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29/03/16 José Manuel Olivares: En Vargas ya se suman 25 mil firmas para activar revocatorio 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?view=item&cid=158:en-la-prensa&id=27276:jose-manuel-olivares-en-vargas-ya-se-suman-25-

mil-firmas-para-activar-el-revocatorio&pop=1&tmpl=component&print=1&option=com_flexicontent&Itemid=435

27/04/16 En solo medio día, Vargas logró recaudar su parte de las firmas requeridas para el revocatorio 

http://www.lapatilla.com/site/2016/04/27/en-solo-medio-dia-vargas-logro-recaudar-su-parte-de-las-firmas-requeridas-para-el-revocatorio/

13/05/16 Olivares entregó medicinas oncológicas para niños en el JM de los Ríos  https://www.lapatilla.com/site/2016/05/13/olivares-

entrega-medicinas-oncologicas-al-jm-de-los-rios-mas-de-50-cajas-entregadas-para-no-ver-nuestros-ninos-sufriendo-por-la-incompetencia-del-

gobierno/

8/06/16 Olivares a Melo: Ministra deje de mentir y salga conmigo a ver como es un hospital bajo su administració n 

http://www.noticierodigital.com/2016/06/olivares-a-melo-ministra-deje-de-mentir-y-salga-conmigo-a-ver-como-es-un-hospital-bajo-su-

administracion/

13/06/16 Olivares: TSJ demuestra la bajeza de Maduro al declarar inconstitucional Ley de Crisis Nacional en Salud 

https://www.lapatilla.com/site/2016/06/13/olivares-tsj-demuestra-la-bajeza-de-maduro-al-declarar-inconstitucional-ley-de-crisis-nacional-en-

salud/

15/06/16 Olivares: "Vinimos a Miraflores en nombre de los venezolanos y nos cerraron las puertas en la cara sin darnos respuesta" 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/sitio/olivares-vinimos-miraflores-en-nombre-de-los-venezolanos-y-nos-cerraron-las-puerta-en-la-cara-sin

22/06/16 Olivares: "Vargas dejó de ser roja rojita y se convirtió en tricolor al validar el 1% de las firmas para el RR " 

https://www.lapatilla.com/site/2016/06/22/olivares-vargas-dejo-de-ser-roja-rojita-y-se-convirtio-en-tricolor-al-validar-el-1-de-las-firmas-para-el-rr/

27/06/16 Olivares: Ejercer la medicina y el periodismo se hace cada día más difícil en Venezuela  http://globovision.com/article/olivares-

ejercer-la-medicina-y-el-periodismo-se-hace-cada-dia-mas-dificil-en-venezuela

27/06/16 Diputado Olivares entregó 2 mil quimioterapias en el Clínico Universitario  https://www.lapatilla.com/site/2016/06/27/diputado-

olivares-entrego-2-mil-quimioterapias-en-el-clinico-universitario/

Notas de 

Prensa del 

despacho

EN LOS MEDIOS
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30/06/16 José Manuel Olivares: Falta de quirófanos y personal disminuyen capacidad de respuesta del J.M de los Ríos 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=29402:jose-manuel-olivares-falta-de-quirofanos-y-

personal-disminuyen-capacidad-de-respuesta-del-j-m-de-los-rios&catid=158&Itemid=537

30/06/16 Olivares denuncia suspensión del plan quirúrgico en el Hospital Universitario de Caracas 

https://www.lapatilla.com/site/2016/06/30/olivares-denuncia-suspension-del-plan-quirurgico-en-el-hospital-universitario-de-caracas/

16/07/16 Olivares: Firma es lo que sobra y a eso le tiene pánico el gobierno https://www.lapatilla.com/site/2016/07/16/olivares-firma-es-lo-

que-sobra-y-a-eso-le-tiene-panico-el-gobierno/

17/07/16 José Manuel Olivares celebró Día del Niño en Vargas 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=149:noticias&id=29801:jose-manuel-olivares-celebro-

dia-del-nino-en-vargas&Itemid=468

19/07/16 Olivares: Desde AN se impulsa descentralización y autonomía estadal para acercar soluciones a la gente 

https://www.lapatilla.com/site/2016/07/19/olivares-desde-an-se-impulsa-descentralizacion-y-autonomia-estadal-para-acercar-soluciones-a-la-

gente/

23/07/16 José Manuel Olivares: "Si el 26 de julio no tenemos la fecha del 20% los venezolanos iremos a las calles" 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?view=item&cid=158:en-la-prensa&id=29950:jose-manuel-olivares-si-el-26-de-julio-no-tenemos-

la-fecha-del-20-los-venezolanos-iremos-a-las-calles&pop=1&tmpl=component&print=1&option=com_flexicontent&Itemid=435

25/07/16 Olivares: Desesperación lleva a pacientes y familiares de Hospital Vargas a tomar la calle 

http://www.lapatilla.com/site/2016/07/25/olivares-desesperacion-lleva-a-pacientes-y-familiares-de-hospital-vargas-a-tomar-la-calle/

27/07/16 Olivares: Por sabotear una marcha no les importó afectar a todos los varguenses 

https://www.lapatilla.com/site/2016/07/27/olivares-por-sabotear-una-marcha-no-les-importo-afectar-a-todos-los-varguenses/

29/07/16 Diputados denuncian inoperatividad de planta de tratamiento de agua potable de Picure 

https://www.lapatilla.com/site/2016/07/29/diputados-denuncian-inoperatividad-de-planta-de-tratamiento-de-agua-potable-de-picure/

Notas de 

Prensa del 

despacho

EN LOS MEDIOS
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01/08/16 El diputado por el estado Vargas realizó una inspección en la infraestructura http://www.notivargas.com/el-diputado-por-el-

estado-vargas-realizo-una-inspeccion-en-la-infraestructura/

23/08/16 José Manuel Olivares: Fallas del sistema de salud público se han duplicado en los últimos tres años 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?view=item&cid=159:notas-de-prensa&id=30658:jose-manuel-olivares-fallas-del-sistema-de-

salud-publico-se-han-duplicado-en-los-ultimos-tres-anos&pop=1&tmpl=component&print=1&option=com_flexicontent&Itemid=498

26/08/16 Con madrugonazo en Macuto Olivares motivó a marchar el 1 de Septiembre  https://www.lapatilla.com/site/2016/08/26/con-

madrugonazo-en-macuto-olivares-motivo-a-marchar-el-1sep/

6/09/16 Olivares: Este 7 Septiembre en la Gran Toma de Vargas seguiremos demostrando que queremos cambio 

https://www.lapatilla.com/site/2016/09/06/olivares-este-7s-en-la-gran-toma-de-vargas-seguiremos-demostrando-que-queremos-cambio/

14/09/16 Olivares: Venezuela perdió todo lo alcanzado en 75 años de lucha contra la malaria http://notitotal.com/2016/09/14/olivares-

venezuela-perdio-lo-alcanzado-75-anos-lucha-la-malaria/

27/09/16 José Manuel Olivares: "garcía Carneiro condena a la miseria a maestros dependientes de la Gobernación de Vargas" 

http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=31441:jose-manuel-olivares-garcia-carneiro-condena-a-

la-miseria-a-maestros-dependientes-de-la-gobernacion-de-vargas&catid=158&Itemid=537

29/09/16 Olivares criticó "el silencio del Ministerio de Salud" y el manejo del Boletín Epidemiológico 

http://www.primicias24.com/salud/parlamentario-critico-el-silencio-del-ministerio-de-salud-y-el-manejo-del-boletin-epidemiologico/

18/10/16 Cinco mil niños permanecen el lista de espera para ser operados en Cardiológico Infantil 

http://www.talcualdigital.com/Nota/133796/cinco-mil-ninos-permanecen-en-lista-de-espera-para-ser-operados-en-cardiologico-infantil

31/10/16 Olivares denuncia muerte de cinco parturientas por foco infeccioso en el hospital La Ovallera de Aragua 

http://www.noticierodigital.com/2016/10/olivares-denuncia-muerte-de-cinco-parturientas-por-foco-infeccioso-en-el-hospital-la-ovallera-de-

aragua/
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23/11/16 José Manuel Olivares confirmó el primer caso autóctono de Difteria en Caracas  https://www.lapatilla.com/site/2016/11/23/jose-

manuel-olivares-confirmo-el-primer-caso-autoctono-de-difteria-en-caracas/

9/12/16 José Manuel Olivares: Gobierno se robó las medicinas donadas a Cáritas  http://www.el-nacional.com/noticias/politica/jose-

manuel-olivares-gobierno-robo-las-medicinas-donadas-caritas_562

9/12/16 Diputado Olivares se refirió a su primer año de gestión en la Asamblea Nacional https://www.diariopuerto.net/diputado-olivares-

se-refirio-a-su-primer-ano-de-gestion-en-la-asamblea-nacional/

9/12/16 Olivares: con presión y calle logramos que acepten ayuda humanitaria de medicamentos 

http://www.primicias24.com/nacionales/olivares-con-presion-y-calle-logramos-que-acepten-ayuda-humanitaria-de-medicamentos/

9/12/16 Olivares: Exigimos transparencia al Gobierno en la compra de medicinas  https://www.lapatilla.com/site/2016/12/09/olivares-

exigimos-transparencia-al-gobierno-en-la-compra-de-medicinas/

16/12/16 Olivares a García Carneiro: Se te acabó el tiempo, estás vencido  https://www.lapatilla.com/site/2016/12/16/olivares-a-garcia-

carneiro-se-te-acabo-el-tiempo-estas-vencido/

26/12/16 José Manuel Olivares entregó regalos a niños y recién nacidos en el hospital de La Guaira 

http://www.noticierodigital.com/2016/12/jose-manuel-olivares-entrego-regalos-a-ninos-y-recien-nacidos-en-hospital-de-la-guaira/
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Propuestas 3 relacionadas a temas de salud y fueron atendidas por la Subcomisión. 

Solicitudes de ayuda

135 solicitudes de ayuda, en su mayoría relacionados a medicamentos o 

intervenciones quirúrgicas. Las relacionadas a temas de ayuda monetaria 

fueron atendidas por medio de la Subcomisión de Salud y Seguridad Social y 

en conjunto con la Dirección de Atención al Ciudadano.  

Casos a los que

 ha hecho 

seguimiento 

Denuncias 

investigadas  
Mencione las denuncias

Recursos con los Asesores 3

que cuenta para 

investigar
Técnicos 1

Tecnología -
Otros -

RESPONSABILIDAD CONTRALORA

Documentos que 

ingresaron a su 

despacho

Denuncias

65 denuncias relacionadas al tema salud. Fueron tramitadas y atendidas por 

medio de la Subcomisión de Salud y Seguridad Social. 15 Denuncias 

relacionadas a tema Vivienda en el Estado Vargas, que fueron referidas a la 

Comisión competente. 

Mencione los casos Todos fueron atendidos y gestionados por medio de la Subcomisión. 
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Autovaloración 

de su actividad

Incorporación activa de más actores de la sociedad civil y de más expertos en 

distintas áreas para mejorar la atención a las demandas de los ciudadanos. 

Mejorar las herramientas de comunicación para hacer una gestión cada vez 

más transparente. 

¿Qué mejorará?
Burocracia de la oficina parlamentaria y  agilizar la atención de la Subcomisión 

de Salud. 

Contacto permanente con los electores

Actividades de calle en el Estado al que se representa. 

Atención a las demandas de los ciudadanos. 

Difusión y divulgación de información por las redes

Trabajo en equipo con colegas parlamentarios y sociedad civil

¿Qué continuará?

¿Qué cree 

necesitar para la 

mejora continua 

de su trabajo en 

el cumplimiento 

de sus 

responsabilidade

s?

Además del apoyo de 

sus electores, la 

comunidad y el pueblo, 

mencione que recurso, 

conocimiento, asesoría 

técnica requiere su 

programa de mejora

Más asesores en diversas áreas y mejores herramientas técnicas y 

tecnológicas para la atención apropiada de los problemas y necesidades de 

los ciudadanos. 

OTROS

¿Qué cambiará para el 

próximo periodo?
Ampliar el espectro de atención de problemas más allá del sector salud. 

¿Qué agregará a su 

trabajo?


