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Este jueves 20 de agos-
to se cumplen 9 años 
de la inauguración del 
Hospital Cardiológico 
Infantil “Gilberto Ro-
dríguez Ochoa” (HCIL) 
enmarcado en la IV 
fase de la Misión Barrio 
Adentro creada por 
el fallecido presidente 
Hugo Chávez en 2006.
El Gobierno lo celebra 
con bombos y platillos, 
pues se trata del primer 
centro asistencial espe-
cializado cirugía car-

diovascular infantil , sin embargo, creemos que la grave 
situación que afrontan el resto de los hospitales del país por 

escasez de insumos y medicinas, falta de dotación de equipos y poca asig-
nación y distribución de recursos presupuestarios, no es motivo de festejo.

Reconocemos que la creación  
y puesta en marcha de esta obra ha logrado  
cubrir la deficiencia de un sector de la población, dado que a través  
de los Centros Cardiovasculares Regionales que funcionan en diferentes 
estados del país, se les brinda atención a infantes con dificultades coro-
narias remitidos por estas instancias pero consideramos que cuantitativa-
mente hablando, obras como éstas son ínfimas ante el gran deterioro del 
Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), que se encuentra en su etapa 
más crítica. 

Misión
Barrio 

Adentro
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http://ceims.mppre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=39:mision-barrio-aden-
tro-i-ii-iii-iv&catid=23:misiones-bolivarianas

Han pasado 13 días y el ministro Osorio sigue sin cumplir con 
su promesa de normalizar el abastecimiento. 

Barrio Adentro IV  
de fiesta mientras los hospitales agonizan 

9años



Los únicos pacientes satisfechos

Como parte del seguimiento que realizamos a Barrio Adentro a través del  
Observatorio Misiones visitamos el centro de salud HCIL. 

Por ser una semana de festividad, la mayoría de los empleados del hospital se  
encuentran en el cumplimiento de actividades acordes a la fecha, por lo que mu-
chas acciones de rutina se retomarán a partir del lunes 24. No obstante, hay cirugías 
planificadas que se están desarrollando, tal es el caso de una señora de Valencia que 
prefirió no identificarse, a la que su nieta le practicaron un cateterismo y que asegura 
que “la atención es de primera, tienen todos los insumos. A nosotros no nos pidieron 
absolutamente nada”.

En lo concerniente a salubridad e instalaciones, tienen espacios adecuados. Cuen-
tan con un estricto orden de ingreso, horario de visitas y más aún, un escrupuloso 
control de los infantes intervenidos que se hace extensivo a la alimentación de la 
progenitora. 

La historia del HCIL señala que “la construcción de este moderno centro de salud no 
es una cuestión de competencia (...) el problema de la salud es complejo por la sen-
cilla razón de ser  un asunto que nos atañe a todos; es un requerimiento propicio para 
el desarrollo de una correcta ejecución en la lucha por llevar asistencia médica de 
gran nivel al pueblo venezolano ”. 

En consonancia con esta  premisa desde Transparencia Venezuela compartimos la 
complejidad de la crisis del sector salud en el país y llamamos a los actores involucra-
dos a hacerse partícipes y decisores de políticas oportunas que ofrezcan soluciones 
inmediatas. 

El HCIL como centro  de salud especializado, debería ser uno de los tantos hospitales 
dirigidos a subsanar diversas enfermedades que amerita con urgencia Venezuela.
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Construido con el propósito de cubrir la  
demanda de pacientes  de 0 a 18 años de edad 
con afecciones  cardíacas, el HCIL tuvo una 

inversión total de

Bs 41 mil 405 millones.

  http://www.cardiologicoinfantil.gob.ve/
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Y ¿el J.M de los Ríos?
A diferencia del Cardiológi-
co Infantil, el J.M. de los Ríos  
resultó menos favorecido. 
Pese a que es uno de los 
hospitales más emblemáti-
cos en la atención a meno-
res, los insumos para infantes 
con cáncer se encuentran 
escasos desde los últimos meses, esto sin contar la falta de equipos y fallas en la in-
fraestructura. 

El viceministro de Hospitales del Ministerio del Po-
der Popular para la Salud, Francisco Hernández, 
señaló en una entrevista concedida al programa 
Venevisión Matutina, el pasado 17 de agosto que 
“a partir del primero de agosto el Ministerio del Po-
der Popular para la Salud inició un plan de recu-
peración y humanización de los espacios en los di-
ferentes centros de atención de salud del país, es 
plan abarca algunos centros hospitalarios, sobre 
todo hospitales tipo IV”. 

Esperamos que sea una aproximación a los cam-
bios necesarios que requieren los centros de salud 
del país. El incremento poblacional y la satisfac-

ción de necesidades es cada vez más demandante y por ende, la respuesta desde el 
gobierno no deben ser políticas o programas sociales que cumplan a fines discrecio-
nales.
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El pasado 14 de agosto se inauguró la Base de Misión en Ciudad Tiuna en Caracas, que contará con algunos servicios de salud, educación y ali-mentación y que beneficiará a
por órdenes del presidente Nicolás Maduro. De igual forma, aplicarán un nuevo mecanismo de atención denominado Consulta de Planificación Familiar, que creará una historia médica para cada habitante de las familias que habitan en el urbanismo.

2.114 familias

¿Qué dijo Maduro  
sobre las misiones?





Quedan 4 meses y 11 días para que se cumpla la promesa de 
un millón de viviendas construidas en el país.

http://transparencia.org.ve/ NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv

@NoMasGuiso TransparenciaTV #ObservatorioMisiones

Tu app para denuncias

Entrevistamos al doctor José Félix Oletta, quien fue ministro de Salud 
entre los años 1997 y 1999,  a fin de conocer su opinión sobre la Misión 
Barrio Adentro debido a su  amplio conocimiento y experiencia en 
salud pública. 

Oletta nos aseguró que desde la creación de esta misión, en el año 2003, han sido muchas las 
irregularidades que ha detectado, entre ellas, que es usada como propaganda política y no 
obedece a metas sanitarias, las cuales le impiden quedarse callado y de brazos cruzados. 

Para este reconocido médico uno de las grandes debilidades que ha tenido el gobierno  
nacional con la MBA es que al ser creado como un sistema paralelo de salud independiente, 
aumentó los gastos pero no los resultados. 

Considera que la misión ha sido el ensayo de un programa enfocado en la atención primaria 
de la salud, que aumentó los gastos de la nación y que hasta ahora no ha dado mayores resul-
tados. “Así lo evidencian indicadores como el de mortalidad materna que en 2012 se ubicó en 
70 muertes por cada 100 mil niños registrados y para 2014, aumentó a 76 muertes maternas”.

Indicó que otra de las principales fallas de Barrio Adentro es la rectoría que obedece a la me-
dicina cubana. “Se excluyeron a los profesionales venezolanos; los estudiantes de medicina 
de las universidades autónomas no hacen pasantías en estos módulos de atención primaria y 
para Barrio II, III y IV trajeron especialistas cubanos que le quitan espacio de trabajo a nuestros 
profesionales”, dijo.

Por si fuera poco, nos comentó que en 2011 surge además una gran contradicción pues  
Chávez decide para ese entonces que los MIC hagan el trabajo en hospitales pese a que solo 
poseían conocimientos rudimentarios y carecían de preparación clínica. 

 A juicio de Oletta, el Gobierno centró toda su atención en MBA y descuidó el sistema público 
de salud en general. 

“Barrio Adentro aumentó los 
gastos pero no los resultados”

Un realero
Según el ex ministro, Barrio Adentro recibió en diez años lo que ninguna otra: 
17 mil 950 millones de dólares de PDVSA,  a través de gastos presu-
puestarios. Transparencia Venezuela encontró en las Memorias y Cuenta del 
MPPS 2011-2014 que para 2015 se le asignaron a la Fundación Barrio 
Adentro Bs. 4.709.298.351, una disminución nominal de 59% y real de 
76% con respecto al presupuesto 2014 (Bs 11.470.921.439); esto incluye crédi-
tos adicionales.
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