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Reuni6n entre representantes del gobierno nacional y
m6dicos de centros hospitalarios venezolanos

Caracas, 13 de septiembre de 201 1

La reuni6n se realiz6 en la sede del Ministerio del rPoder
Popular para Relaciones Exteriores, entre el Vicepresidente
de la Rep0blica Elias Jaua y los Ministros del Poder Popular
para Relaciones Exteriores, NicolSs Maduro, del Deporte
H6ctor Rodriguez, de Salud Eugenia Sader, del Trabajo
Maria Cristina lglesias, el Presidente del Seguro Social Carlos
Rotondaro y representantes del sector salud de diferentes
centros hospitalarios venezolanos.

La reuni6n inici6 con palabras del Vicepresidente Elias
Jaua, quien afirmo la importancia que ha tenido para el
gobierno bolivariano retomar el camino de trabajo con el
gremio medico, ya que no ha sido facil la relaci6n entre
ambos sectores.

Aseguro que el gobierno nacional esti dispuesto a
escuchar los planteamientos de los m6dicos para solucionar
problemas, basado en el dialogo transparente, en un equipo
conjunto, siempre defendiendo el mandato popular. En
consecuencia, lo importante es entenderse con este gremio,
sin chantajes y sin protestas ilegales.

Por otra parte, afirm6 que se vienen corrigiendo
problemas estructurales y por eso estos representantes del
gobierno nacional presentes en la reuni6n est6n dispuestos a
escucharlos, siempre y cuando se hable con la verdad,
teniendo claro que lo que no se pueda resolver en este
momento se resolver6 en los dias por venir en conjunto con
futuras reuniones.



trabajo entre el gobiemo nacional y los m6dicos con lo Que
se lograr6 una alianza en funcion de la salud del pueblo.

Finalmente, el Ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, indico
que se dotar6n los hospitales en materia de seguridad con
apoyo de la policia, milicia bolivariana y comunidad
organizada. Es importante tener en cuenta que se han
seleccionado diez (10) hospitales en el 6rea metropolitana
para iniciar este despliegue, entre ellos: Hospital Clinico,
Perif6rico de Coche, Perif6rico de Gatia, Lidice, Jos6 Marla
Vargas, JM de los Rios, Matemidad Concepci6n Palacios,
entre otros, a partir del viernes 16 de septiembre de 2011.
Esta cifra se elevar6 hasta once (1 1) centros hospitalarios,
sumando al Victorino Santaella, del estado Miranda. Es
importante tener en cuenta que esta medida no ser6
temporal, si no que ser5 un servicio especial para el tema
hospitalario.

RESULTADOS:

. El Vicepresidente Elias Jaua, indico gue se crearS un
esquema de trabajo estructurado en 3 comisiones, la
primera en materia laboral, conformada por la Ministra
del Poder Popular para el Trabajo, Maria Cristina
lglesias y el Dr. Espafia. Una segunda comision de
materiales e insumos m6dicos, que seri dirigida por la
Ministra Sader y el Presidente del Seguro Social,
Carlos Rotondaro. Por 0ltimo, una tercera comisi6n en
materia de seguridad para centros hospitalarios a
cargo del Ministro del Poder Popular Tareck El
Aissami.

o En el lapso de un mes se reunirdn nuevamente el
equipo m6dico presente y los representqntes del



Por su parte, la Ministra del Poder Popular para la Safud,
Eugenia Sader, coincide con los representantes de salud
presentes en la reunion en cuanto a los problemas que ellos
expusieron en esta reuni6n y ante esa situaci6n les asegur6
los avances que viene ejerciendo el gobierno nacional con
recursos extrapresupuestarios, adem6s de insumos, con el
fin de avanzar en el corto, mediano y largo plazo para
solventar los inconvenientes.

La Ministra Sader, informo que en cuanto a los insumos
m6dicos se han comprado gran cantidad de productos en
China para un periodo de dos (02) afros y diecinueve mil
(19.000) equipos de fltima tecnologia para dotar diferentes
centros hospitalarios, los cuales estar6n pr6ximamente en el
pais y estar6n depositados en un gran almac6n de 0ltima
tecnologla, el cual recibir6 los pedidos que le hagan los
diferentes centros hospitalarios a fin de contar con material
logistico y evitar desabastecimiento de insumos y
equipamiento en el pais, adem6s cada Director de Hospital
contar6 con recursos propios, lo que evitar6 los actuales
problemas gue se presentan en el pais. Tambi6n se crear6
una f6brica de fluidoter6picos en el estado Gu6rico.

En cuanto a infraestructura, la Ministra Sader, dice
compartir la problem6tica que plantearon los m6dicos, es
por ello que se est6n trabajando en 1.210 obras de
infraestructura para el sector salud en el pais, los cuales
tienen recursos econ6micos ya asignados. Asimismo,
coment6 que hay retrasos en otras obras a consecuencia de
empresas constructoras que dejaron las obras a medias y se
fueron del pais, situaci6n que ha retrazado la culminaci6n de
algunas de ellas.

De igual forma, el Canciller NicolSs Maduro, afirm6 que
se tomardn en cuenta los planteamientos en equipos de



Posteriormente, el gremio m6dico a trav6s de diferentes
representantes de distintos centros hospitalarios y la red de
ambulatorios a nivel nacional, tomaron el derecho de palabra
para dejar a consideraci6n de los representantes
gubernamentales diferentes peticiones.

Aprovecharon la ocasi6n para agradecer la iniciativa por
parte del gobierno para mejorar la situaci6n que actualmente
afecta al sector salud. Aseguran traer a esta reuni6n el
sentimiento de todos los m6dicos a nivel nacional, no
solamente los de Caracas.

Desean hacer entrega de una comunicacion solicitando
los buenos oficios del Canciller, Nicol6s Maduro, €h la que
solicitan su intervenci6n por m6dicos que est6n siendo
aparentemente perseguidos por las actuaciones realizadas
por el paro laboral de medicos del mes de julio de 2011.

Hacen del conocimiento del gobierno que, el paro del
mes de julio de 2011, s€ origino por consecuencia de
problemas que se vienen arrastrando en este sector, sobre
todo con el decreto de transferencia, problemas de
infraestructura, insumos de trabajo, bajos salarios, todo esto
con especial 6nfasis desde el afio 2008.

Es por ello que ante esta reuni6n desean dejar en
consideraci6n de los representantes del gobierno nacional las
siguientes peticiones:

1. Dotacion de materiales medico quir0rgico y
medicamentos a nivel nacional.

2. En cuanto al mejoramiento de la infraestructura, solicitan
establecer fecha de culminaci6n de las mejoras que se
le est6n haciendo algunos hospitales.

3. Mayor seguridad hospitalaria.



4. Discusi6n de la contratacion colectiva. ,,"

5, Revision de las condiciones minimas de trabajo.
6. Renovaci6n de las autoridades gremiales.
7. Consideran de importancia la creaci6n de mesas de

trabajo para continuar con las reuniones entre gobierno y
gremio medico a fin de mejorar la problemdtica actuaf de
este sector.

8. D6ficit en recursos humanos en diversos centros
asistenciales.

9. Homologacion de salarios.
10. Tabla de salarios (no se ha cumplido con los pagos

acordados, se mantiene la deuda con el gremio medico).
1 1. Mejora en los beneficios laborales de este sector.
12. Revisi6n del tema de las prestaciones sociales.

El Vicepresidente Elias Jaua, dej6 claro que el gobierno
nacional no es enemigo del gremio medico venezolano.
Adem6s, indic6 la importancia del trabajo que se ha tenido
con los m6dicos cubanos, en cuanto a la cobertura de las
necesidades del pueblo venezolano, deseando que ellos
tambi6n asuman a0n m6s esa labor.

Reconoci6 que ha habido errores pero tambi6n hay que
tener en cuenta que se est6n remodelando los hospitales, se
est6n mejorando en un amplio equipamiento m6dico
quir0rgico. Los llam6 a luchar junto al gobierno para que los
logros lleguen a los m6s necesitados.

En cuanto a la seguridad, aseguro que se viene
trabajando en ello, se est6 formando una nueva policia para
proteger, pero est6 a0n pendiente este tema. Sin embargo,
existe un plan de seguridad hospitalaria que ser6 puesto en
marcha en los pr6ximos dias, con funcionarios de la Milicia
Bolivariana, quienes prestaran seguridad en los hospitales.



gobiemo nacional, para la revisi6n de los alcances de
las pr6ximas reuniones.

La Ministra Maria Cristina lglesias, asegur6 tener la
mayor voluntad para reunirse con los trabajadores de
la salud, en un enfoque permanente hacia el inter6s
colectivo, por lo que propuso el dia martes 20 de
septiembre de 2011 a las 14:00hrs como fecha para
trabajar en el tema salarial y deudas pendientes.

El Ministro Tareck El Aissami, concluy6 afirmando que
a partir del viernes 16 de septiembre de 2011, s€
pondr6 en marcha un plan de seguridad hospitalaria
en once (1 1) centros hospitalarios, entre el distrito
metropolitano y estado miranda.
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