


 

www.transparencia.org.ve 

 

29.08.2013 

Tal Cual. Ana María López/ Keilin Itriago. P.6 

ADVIERTEN QUE EL SERVICIO DE SALUD NO ES PÚBLICO: LOS FAMILIARES PAGAN LOS INSUMOS 

Residentes se unen en denunciar la crisis 

Trabajadores de la Salud acudirían pronto a la Defensoría del Pueblo para denunciar el caos en los 
centros 
 
La diputada Figuera, exigirá a la Fiscalía que abra una investigación contra la exministra Sader  

Médicos residentes de todos los hospitales públicos del país se unieron para crear la organización 
"Médicos por la Salud" con el propósito de denunciar la crisis que existe en cada uno de los 
servicios.  

Jose Manuel Olivares, residente del servicio de Terapia Oncológica y Medicina Nuclear del Hospital 
Clínico Universitario, criticó que la salud pública del país sea "paga", lo cuál considera insólito pues 
el Estado está en la obligación de brindarle a la población un servicio de calidad. Contó que una de 
las realidades que se vive en los centros es cuando un galeno le dice a un padre, cuyo ingreso es 
un salario mínimo, que su hijo será atendido pero para curarlo de la fractura de tobillo debe ir a la 
farmacia y comprar yeso, venda elástica y calmantes. "Con todo eso se le van 1.500 bolívares 
porque en los hospitales no hay insumos, mientras que en Medicina Interna no hay antibióticos ni 
solución".  

Desde la entrada de Emergencia del Hospital de Coche, Olivares declaró este miércoles que más 
del 80% de los servicios de radioterapia en el país están cerrados, "y si los pacientes no se mueren 
es porque se fueron al sector privado cuyo costo oscila entre los 60 y los 70 mil bolívares", 
tratamiento que por tener un precio tan elevado son pocos los que pueden recurrir a las clínicas.  
En cuanto al anuncio de Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, de crear una micromisión 
para solventar el caos hospitalario, Olivares lo calificó como un show. "Ese aporte de 300 millones 
de bolívares es el 1% del presupuesto para la salud, y la intervención de 11 hospitales es apenas el 
4% de los 230 que se encuentran en el territorio nacional".  

REPARACIONES A MEDIAS Pablo Zambrano, dirigente del Sindicato de los Trabajadores de la 
Salud, denunció que las remodelaciones en los centros asistenciales llevan años y hasta la fecha 
aún no concluyen. 

Desde que la doctora Eugenia Sader se encontraba en despacho del Ministerio de Salud se 
prometió terminar en tiempo récord las construcciones, y hasta la fecha el Jesús Yerena de Lídice, 
el José Ignacio Baldó del Algodonal y Pérez Carreño siguen sin estar 100% operativos. 

Advirtió que en los próximos días acudirán al Ministerio Público y a la Defensoría para denunciar 
más irregularidades.  
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Últimas Noticias. Gabriela Rojas. P.2 

ATENCIÓN PERSONAL DE SALUD DENUNCIA QUE ENFRENTA A CADA VEZ MÁS SITUACIONES DE VIOLENCIA 

 Precariedad de hospitales genera casos de agresión 

Caracas. Los casos de agresiones a personal de salud se hacen cada vez más frecuentes, según 
denuncian médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales.  

Una semana después de que dos indigentes asesinaran a golpes a la enfermera Milagros Franco 
dentro de la Maternidad Concepción Palacios, ocurrió una situación en el Hospital Dr. Osío de Cúa, 
cuando la madre de un paciente de siete meses de edad golpeó a la enfermera Emilse Hernández 
porque la medicina que le aplicó le generó una reacción alérgica al bebé. La enfermera le devolvió 
el golpe a la madre del paciente y se generó una riña por la cual ambas fueron detenidas.  

"Estamos en una situación completamente anormal", enfatiza Yorelis Acosta, psicóloga social, 
quien explica desde la preocupación cómo los venezolanos "hemos tenido que desarrollar 
comportamientos irregulares para responder a un contexto de país en el que todo va en sentido 
opuesto".  

Asegura que en los hospitales el entorno de precariedad es un detonante de reacciones negativas, 
pero tanto el personal como los pacientes son afectados.  

"Cuando se trata de una persona cercana que sufre un malestar de salud pero hay un exceso de 
elementos negativos que no tienen respuesta, la persona reacciona como una fiera. Es como una 
explosión", apunta la especialista.  

No acostumbrarse. "¿Sabes cuántas veces al día tengo que explicar que no hay cama, que no 
tenemos el medicamento y todos quieren que le atiendan primero cuando no hay ni una camilla 
para acostarlos? La gente llega pero no sabe cuántas horas tiene uno sin dormir, viendo de todo, 
expuesto al peligro. Con las condiciones en las que trabajamos más bien hacemos magia", dice una 
enfermera del Hospital Miguel Pérez Carreño que reservó su identidad.  

Pero los pacientes tampoco la pasan fácil. El lector Leopoldo Yerena envió un correo contando 
parte de su experiencia: "Si usted, un familiar o un amigo llega a un hospital por una dolencia, lo 
primero que recibe son cuatro gritos de una enfermera o un médico, 'anótate tú mismo en esa 
hoja', donde hay veintipico de pacientes. Ya con ese trato la gente se va molestando, sin contar 
que no importa si esperas desde las 3 de la mañana tirado en el piso".  

La premisa firme que da la psicóloga social es no acostumbrarse. "Bajo ningún concepto podemos 
legitimar la violencia. Hay que insistir en que las instituciones respondan y exigir que las cosas 
funcionen bien, porque el resultado es que pierde espacio la solidaridad con el otro". 

POCA ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Acosta realizó un trabajo en el que analiza el deterioro de la salud mental de los venezolanos y sus 
efectos en los problemas cotidianos. "Si las instituciones son débiles  
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y el ciudadano no tiene protección física ni psicológica hay un gran sufrimiento, pero no se 
considera el impacto que esto tiene en la conducta de las personas". Advierte que a pesar de los 
niveles diarios de tensión que se viven en la ciudad, no existe un sistema efectivo y gratuito que 
cuente con un espacio de atención psicológica: "Por ejemplo, si una persona se siente afectada o 
está deprimida, considerando lo grave que es la depresión como enfermedad psicológica, 
realmente no hay un lugar a donde pueda asistir, nadie te incapacita por sufrir una depresión o 
experimentar angustia", señala la especialista. 
 

Últimas Noticias. Blanca González. P.3 

HOSPITALES ANUNCIARON QUE "LA REALIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DE TODO EL PAÍS ES 
QUE NO HAY" INSUMOS 

 

Médicos por la salud denuncian crisis 
 
Caracas. Una fractura en un tobillo le cuesta a un paciente 1.500 bolívares en un hospital porque, 
según denunció el Dr. José Manuel Olivares, "no hay insumos".  
 
El galeno precisó además que un paciente que espere ser operado tendrá que acudir a un 
laboratorio privado para hacerse los exámenes preoperatorios, que cuestan Bs 2 mil, "porque no 
hay insumos, equipos, reactivos, cupo ni camas". "El Sistema Nacional de Salud no es gratuito", 
dijo.  
 
Para denunciar la crisis hospitalaria en todo el país, médicos residentes del Periférico de Catia, 
Clínico Universitario, Magallanes, Maternidad Concepción Palacios, J. M. de los Ríos, Cotiza, 
Vargas, Pérez Carreño, Algodonal y Coche anunciaron la conformación de "MédicosXlasalud".  
 
Durante una rueda de prensa ofrecida ayer a las puertas de la emergencia del Periférico de Coche, 
los galenos precisaron que generarán un documento con todas las denuncias y carencias en los 
centros hospitalarios, el cual llevarán ante las autoridades y, "de ser necesario, a los organismos 
internacionales".  
 
Por su parte, el Dr. Giovanni Provenza afirmó que reciben "amenazas e intimidación por parte de 
los directores de los hospitales, del Distrito Sanitario y de Sanidad para silenciar la situación".  
"Estamos indignados y frustrados, pues somos nosotros quienes les damos la cara a los millones 
de venezolanos para decirles que no hay", aseguró el Dr. Ricardo Strauss.  
 
Denunciaron que los pacientes deben esperar meses por una intervención quirúrgica y por una 
cita médica: "Se nos mueren porque no hay insumos".  
 
Explicaron que más de 50% de los servicios de oncología están cerrados o dañados: "No les ha 
dado la gana de reparar los equipos y los pacientes se mueren por falta de inversión".  
 
Con respeto a los anuncios que ofreció el martes el vicepresidente Jorge Arreaza para el sector 
salud, manifestaron que fue "un show" y agregaron: "La declaratoria triste reconoció la crisis en el 
sector y que no tienen capacidad para enfrentarla. Trescientos millones es el 1% del presupuesto 
de salud en el país".  
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Aseveraron que, en el plan de los 11 hospitales que prometieron atender, dejaron por fuera 230 
centros.  
 
Se preguntaron dónde está el dinero aprobado en 2006 por el expresidente Hugo Chávez, quien 
prometió la construcción de 16 hospitales, así como de los recursos de 22 créditos adicionales 
para el mismo fin.  
 
"Hay que dejar el show y ponerse a trabajar por la salud en Venezuela", sentenció el Dr. Olivares. 
 
PROMESAS PRESIDENCIALES 
En febrero de este año, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro anunció la intervención del 
Periférico de Coche, luego de una protesta de pacientes. Maduro reconoció la situación del 
hospital, así como de otros del país, y prometió que se iniciaría un proceso de mejora. Incluso, 
informó que el Hospital de Coche sería un modelo a seguir para la recuperación de otros centros 
en condiciones similares. "Comenzaremos a trabajar con agilidad y aceleraremos los esfuerzos 
para caerles encima a los hospitales y apoyar a las comunidades de salud", afirmó. A casi siete 
meses de esa promesa, el Hospital Periférico de Coche sigue igual, según reseñaron 
MédicosXlaSalud. 
 

Últimas Noticias. Roberto Marte. P.4 

VALLES DEL TUY EXIGEN PRESENCIA POLICIAL EN LAS ÁREAS DE EMERGENCIA DE LOS CENTROS DE 
SALUD 

 Enfermeras piden vigilancia permanente 

Charallave. Un grupo de enfermeras del hospital Dr. Osío en Cúa, municipio Urdaneta (Mir), le 
cantaron las deficiencias en materia de seguridad que enfrentan a diario en la emergencia a los 
funcionarios de la policía local y a directivos del centro de salud, durante una asamblea realizada 
ayer en el nosocomio.  
 
La reunión fue organizada por las uniformadas y representantes del Sindicato Regional de 
Trabajadores de la Salud (Sirtrasalud-Miranda), tras la golpiza que recibió una enfermera el pasado 
lunes de la madre de un paciente.  
 
"Una de nuestras compañeras fue agredida y hasta amenazada de muerte por una mujer. 
Tememos por nuestras vidas. Porque así como mataron a una enfermera en la Maternidad 
Concepción Palacios en Caracas, se puede repetir aquí en los Valles del Tuy", afirmó la vocera 
Magaly Palacios.  
 
Durante las intervenciones, las enfermeras exigieron a los funcionarios de Policúa que formen una 
comisión que vigile permanente el área de emergencias, sobre todo en horas de la noche, cuando 
hay mayor ingreso de heridos de balas.  
 
"En el hospital atendemos a pacientes de los seis municipios tuyeros y de Caracas", comentó 
Carmen Flores.  
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Un vocero de la Policía Municipal de Urdaneta informó: "Por el déficit de funcionarios que 
actualmente tenemos en el cuerpo de seguridad no podemos prestarles efectivos. Vamos a 
estudiar la situación para ver si se puede dotar con radios a las enfermeras, para que puedan 
comunicarse directamente con la sede policial cuando ocurra un hecho violento". 

 

11.09.2013 

El Nacional. Mariana Suarez. P. r/8 

Atienden aproximadamente a 100 mujeres por día 

Rechazan cierre de maternidad del hospital central 

Médicos y embarazadas protestaron a las puertas de emergencias para exigir que continúen el 
servicio en ese centro de salud 

Un grupo de médicos del Hospital Central de Maracaibo, en el estado Zulia, y mujeres 
embarazadas que son pacientes en ese centro de salud protestaron ayer a las 9:00 am frente a las 
puertas del área de emergencias contra el cierre de la Maternidad, decisión anunciada por la 
gobernación debido a la falta de personal médico y de insumos. 
 
Los médicos confirmaron que hay carencias en el lugar y que, por esa razón, trabajan a medias 
porque los insumos llegan de vez en cuando. Sin embargo, desmintieron que haya carencia de 
personal porque que siempre hay especialistas para atender a quienes lo necesiten. "En la 
emergencia, durante las guardias, se atienden hasta a cien mujeres embarazadas a diario. Si de 
nacimiento hablamos, estamos por el orden de diez. Ayer en la guardia atendimos cinco partos y 
cinco cesáreas", dijo el médico Raúl Rivera, vocero de la protesta. 
 
Piden soluciones, pero no que cierren la Maternidad. "No es fácil la situación en la que nos pone el 
Sistema Regional de Salud. Siempre intentamos trabajar lo mejor posible, pese a que no tenemos 
recursos ni infraestructura para dar un buen servicio a la comunidad", dijo Ismael Suarez, médico 
en ese hospital. 
 
No ha sido notificado. Eulice Ballesteros tiene cinco meses de embarazo. Cuando fue al Hospital 
Central de Maracaibo para una consulta, se enteró de que posiblemente cerrarían la Maternidad. 
No lo dudó y se sumó a la protesta: "Supuestamente lo van a cerrar porque no hay insumos, pero 
eso es ineficiencia del gobernador Francisco Arias Cárdenas porque tiene que ocuparse de eso. 
Hay muchas madres de alto riesgo como yo que dejan a sus hijos en la casa para el venir a control, 
y ahora nos dicen que no nos van a atender porque van a cerrar la maternidad". 
 
El médico Raúl Rivera asegura que ahora estas madres tendrán que "ruletear" de hospital en 
hospital para ver si tienen la suerte de conseguir atención médica y puedan llevar su embarazo a 
feliz término 
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El Nacional. Julio Materano. P. c/2 

 Enfermeros rechazan exclusión por parte del Ejecutivo 

Denuncian que ajuste salarial de 75% para médicos fue inconsulto 

La Federación Médica Venezolana consideró que el ajuste va en contra de la Constitución 

Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, consideró que el decreto 
anunciado por el presidente Nicolás Maduro va en contra de la Constitución, porque no surge de 
la discusión de la contratación colectiva, consagrada en la Ley Orgánica del Trabajo. "No lo 
aceptamos, ni lo rechazamos, sólo lo recibimos", dijo. 
 
Explicó que la última cláusula económica fue renovada en 2003 para realizar una homologación, 
luego de las presiones que la Organización Internacional del Trabajo ejerció sobre el Estado 
venezolano.  
 
“Ante nuestras quejas sobre las libertades sindicales en Ginebra, la OIT instó al Estado a que 
accediera a discutir y firmar los contratos, pero el Gobierno hizo caso omiso ante la carencia de 
una figura sindical que no hemos podido elegir porque el Consejo Nacional Electoral no garantiza 
las condiciones", denunció. 
 
A juicio de León Natera, el decreto aprobado por el Ejecutivo excluye las cláusulas sociales, que 
contempla la forma en la que se accede a los cargos médicos y otros temas como los jubilados, los 
sobrevivientes y las primas correspondientes a la prestación de servicio. 
 
"Es sólo un aumento inconsulto y pírrico. No toma en cuenta las propuestas de la Federación, ni 
las necesidades reales del gremio. No estamos de acuerdo con ese aumento, ni con la forma", 
manifestó.  
 
El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Distrito Capital, Thony Navas, agregó 
que el aumento genera más inequidad en el área. "Este incremento se logró sin discutir 
convención colectiva", insistió.  
 
Subrayó que en la discusión de la convención laboral que Sintrasalud sostuvo, a finales de agosto 
con los órganos del Estado, no lograron concretar un aumento para el personal adscrito al 
Ministerio Salud. "El Ejecutivo sólo aprobó un aumento irrisorio de primas para más de 300.000 
trabajadores públicos", señaló. 
 
El mayor temor del sector salud es que el decreto anunciado por el Presidente los ponga en jaque, 
pues aseguran que corren el peligro de tener que decidir entre los ajustes, establecidas en las 
convenciones colectivas, o un aumento de salario inconsulto. 
 
"Las convenciones son democráticas, las primas son figuras complementarias de las cláusulas 
centrales y lo que está fuera de la normativa, no", explicó el dirigente sindical. 
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Enfermeros exigen aumento. El incremento de 75% que el Ejecutivo nacional anunció para los 
médicos del sector público, no pasó desapercibido entre el personal de enfermería y el resto de 
los profesionales que integran el área de la salud, quienes calificaron el anuncio de excluyente, y 
elevaron sus quejas por un aumento equitativo. 
 
Ana Rosario Contreras, presidenta de la junta directiva del Colegio de Enfermeras de Caracas, 
consideró discriminatoria y odiosa la medida anuncia por el presidente Nicolás Maduro, cuando el 
personal de enfermería reclama reivindicaciones salariales desde 2008.  
 
Ante este panorama, la mesa directiva del Colegio de Enfermeras sostuvo ayer una reunión para 
fijar posición y llamar a una asamblea del gremio para decidir medidas. 
 
Precisó que consultarán a la base gremial y pedirán apoyo a las organizaciones integremiales para 
solicitar al Gobierno 75% de ajuste a los sueldos de sector.  
 
"Nosotros no nos oponemos al incremento de los médicos, pero sí consideramos que hay una falta 
de atención hacia el resto del personal de salud", manifestó Contreras, y precisó que desde 2008 
el Gobierno se niega a discutir los tabuladores salariales contemplados en el contrato colectivo.  
 
La meta, dijo, no es asumir una posición política sino defender al gremio, para que se apliquen los 
indicadores que el entonces presidente Hugo Chávez decretó en 2008, que contemplan primas por 
antigüedad, ajustes por prestación de servicio, uniformes y otros aspectos de seguridad social. 
 

El Universal. Valentina Ovalles.  

Médicos consideran no ejecutable plan quirúrgico oficial 

La ministra Iturria prometió 8 mil operaciones en los próximos 3 meses 
 
Realizar 8 mil operaciones en los próximos tres meses fue la promesa anunciada esta semana por 
la ministra de la salud, Isabel Iturria. Sin embargo, los médicos que llevan adelante 
los hospitales de la capital consideran que es un plan con pocas esperanzas de ser concretado.  
El déficit de insumos es la principal amenaza de la promesa oficial. "No es la primera vez que 
anuncian estos planes especiales y se ha comprobado que no sirven para nada", asegura Daniel 
Sánchez, jefe del servicio de Anestesiología en el Hospital Vargas. "Cuando hacen esos anuncios 
llenan los hospitales de insumos, sacan 20 operaciones un fin de semana y ya el lunes estamos sin 
insumos otra vez". 
 
Roger Escalona, director del posgrado de Cirugía en Los Magallanes de Catia, coincide, pero agrega 
que la escasez de especialista también debe atenderse. "Necesitamos más anestesiólogos para 
aumentar los turnos quirúrgicos". 
 
En el Vargas sucede lo mismo, tienen unos 9 y hay días en que solo cuentan con dos especialistas 
para ocho quirófanos, cuando a diario debería haber uno por pabellón.  
 
En Los Magallanes al mes se realizan unas 300 cirugías, cuando en otros tiempo el número llegó a 
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ser de 500. Además, solo 30% de las operaciones son electivas, no en vano el tiempo promedio de 
espera por una, en hospitales de la ciudad, es de ocho meses. 
 
En el Clínico Universitario aguardan por la remodelación de seis pabellones.  
Iturria aseguró que "aprovecharán los turnos quirúrgicos ociosos". A lo que Escalona responde 
"quien dice eso no sabe la realidad de nuestros hospitales. No hay turnos ociosos". 

 
12.09.2013 

El Nacional. Elgica Semprúm. P. r/6  

PROTESTA Cuatro municipios afectados por las trancas 

Tres manifestaciones cerraron vías de Anzoátegui 

Trabajadores de la salud exigen que les den el aumento salarial y les paguen deudas 
pendientes desde 2010 

Vecinos, trabajadores de la salud y mototaxistas protestaron ayer en varias zonas de los 
municipios Bolívar, Sotillo, Urbaneja y Freites. 
 
En Urica, municipio Freites, habitantes de Mundo Nuevo y El Samán trancaron, desde las 5:00 am, 
la carretera que comunica los estados Anzoátegui y Monagas, a la altura de La Ceiba, para exigir la 
reparación de un puente que colapsó hace más de un año. 
 
Héctor Guatarán, habitante de Mundo Nuevo, explicó que hace 14 meses las fuertes lluvias 
causaron la crecida del río Amana y la fuerza de la corriente afectó el puente El Amparo. Después 
de una inspección del Ministerio del Transporte y los bomberos se prohibió el paso de vehículos.  
 
Por la estructura vial apenas pueden pasar peatones, y deben hacerlo de uno en uno, informó 
Guatarán. "No podemos llevar y traer productos ni para nuestro consumo ni para los animales, nos 
cansamos de esperar", añadió. 
 
El puente comunica las comunidades de Mundo Nuevo y El Samán. 4.000 familias de esas zonas 
están afectadas. 
 
Al mediodía los manifestantes decidieron abrir el paso cada 30 minutos, lo que disminuyó la 
tranca.  
 
Aseguraron que se mantendrán así hasta que acuda algún representante de la gobernación del 
estado.  
 
"Nos prometieron que el director de Infraestructura vendría y lo estamos esperando", 
exclamaron.  
 
Salud en crisis. Trabajadores de la salud se concentraron desde las 9:00 am frente al Instituto 
Regional de Salud, en la avenida Miranda de Barcelona, en protesta por el retraso en el pago de 
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los aumentos salariales decretados, bonificación de fin de año y pago de utilidades pendientes 
desde 2010. 
 
Eibety Lara, empleada del sector, aseguró que muchos siguen cobrando 1.000 bolívares 
quincenales. "Tenemos necesidades porque tenemos hijos y con ese dinero no podemos sostener 
el grupo familiar", explicó. Aseguraron que se ven obligados a convertirse en buhoneros. 
  
Giovanny Yaguaracuto, miembro del sindicato de la salud, dijo que a pesar de la protesta, ayer no 
fueron atendidos por las autoridades regionales, por lo que hoy realizarán otra manifestación 
desde las 7:00 am. 
 
Dos ruedas. Mototaxistas de la zona norte cerraron la redoma Los Pájaros en Barcelona, el 
elevado de Lechería y la entrada de Guanta a las 8:00 am para protestar, al parecer, por la muerte 
de un compañero. 
 
Los manifestantes estuvieron brevemente en esos puntos de las ciudades, pero levantaron la 
protesta sin que se constatara la razón de esta. Por tratarse de vías principales, se generó un 
fuerte colapso.  

 

Últimas Noticias. Juan José Faría. 

ZULIA DECLARARON LA EMERGENCIA DEL SERVICIO EN EL HOSPITAL CENTRAL 

Maternidad en crisis 
 
Maracaibo. Médicos del Hospital Central de Maracaibo declararon la emergencia de la maternidad 
luego de una amenaza de cierre por parte de la Secretaría de Salud.  
 
Ligia Romero, jefa de los servicios, aseguró que con este cierre atentan contra la tranquilidad de 
50 puestos médicos y con abandonar al menos 10 partos por día, incluyendo las cesáreas. 
Reconoció que en la maternidad solo hay cupo para siete cunas y tres incubadoras y que no 
cuentan con todos los insumos. Además deben atender a los pacientes con una estructura 
incompleta desde hace más de cinco meses porque, pese a que la remodelación está avanzada en 
más de 80%, no se culmina por falta de presupuesto. El Hospital Central es el más antiguo de 
Maracaibo y uno de los más viejos del país, con más de 100 años de funcionamiento 
ininterrumpido.  
 
Los médicos protestaron y tomaron la palabra de Víctor Ruz, diputado a la Asamblea Nacional, 
quien los acompañó y sugirió hacer una recolección de firmas para evitar el cierre de la 
maternidad. Exhortó al gobierno regional a invertir más en salud y no provocar este cierre. 
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El Nacional. Lissette Cardona. P. s/4  

REACCIONES Laboratorios no pueden hacer exámenes preoperatorios 

 
Quirófanos no tienen equipos para cumplir con micromisión de cirugía 
 
Especialistas consideran que el estado de los hospitales hace inviable el plan del Gobierno.  
Tampoco hay suficientes anestesiólogos 
 
Las fallas estructurales y la falta de equipos en varios quirófanos de los hospitales tipo IV 
impedirían el cumplimiento de la meta del Plan Especial de Cirugía Electiva lanzada por el 
Gobierno nacional, para realizar 8.000 intervenciones quirúrgicas en "turnos ociosos" en un lapso 
de 3 meses. 
 
En el Hospital Jesús Yerena de Lídice, por ejemplo, sólo 4 de los 15 pabellones existentes están 
operativos debido a la falta de equipos. Wilmer Santana, jefe de Traumatología, indicó que el 
centro no cuenta con personal suficiente para practicar las operaciones quirúrgicas anunciadas por 
la ministra de Salud, Isabel Iturria 
 
"Hay quirófanos sin luces ni lámparas, faltan repuestos para reparar las mesas quirúrgicas y las 
máquinas de anestesia están incompletas. De 25 enfermeras que se necesitan para que funcionen 
los pabellones, apenas hay 9. Faltan camilleros, mantenimiento y camas de hospitalización, entre 
otras cosas. Aquí no hay suministros, sólo se está dando la cama a los pacientes", dijo. 
 
El médico refirió que para dar cumplimiento a la planificación de la micromisión del Ministerio de 
Salud será necesario contratar más personal porque hay un déficit de trabajadores en el área. 
 
Manuel Parra, presidente de la sociedad médica del nosocomio, reiteró que faltan anestesiólogos. 
"No tenemos lo necesario para operar, no hay suministros y mucho menos personal. En algunos 
quirófanos no hay aire acondicionado", expresó. 
 
Otro de los hospitales que reporta carestía de materiales y la inoperatividad de sus quirófanos 
para cumplir con el plan de cirugías expuesto por el Gobierno es el José Gregorio Hernández de 
Los Magallanes de Catia. Allí faltan anestesiólogos. 
 
Rosa Torrealba, traumatóloga y presidenta de la sociedad médica, explicó que en cuatro de los seis 
pabellones se prestan servicios actualmente. Dos de ellos están reservados a las emergencias, otro 
es para Obstetricia. El último es usado en las cirugías electivas. 
 
"No es posible cumplir ese plan. ¿De dónde van a sacar al personal? ¿Dónde están los materiales? 
Logramos solventar la falta de enfermeras en la tarde, pero faltan anestesiólogos. Estoy de 
acuerdo con que hay que operar a los pacientes, pero es difícil con las condiciones actuales, sin 
materiales como guantes, compresas o inyectadoras. Hay que mejorar las condiciones de 
los hospitales, en vez de hacer operativos", señaló. 
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Un médico residente de Cirugía del Hospital José Ignacio Baldó de El Algodonal denunció que los 
quirófanos están medianamente operativos porque la Emergencia no funciona. Sólo hay dos 
anestesiólogos.  
 
Trascendió que en el Hospital Periférico de Pariata, en el estado Vargas, los quirófanos están 
inoperativos desde hace una semana por un bote de aguas negras que inundó el centro 
asistencial. 
 

13.09.2013 

El Nacional. Eleonora Delgado. P r/10  

TÁCHIRA En el Hospital Central de San Cristóbal 

Faltan insumos en 9 servicios de pediatría 

Para evitar que los niños mueran, los médicos han tenido que reutilizar equipos que ocasionan 
brote nosocomial 

Médicos adjuntos al Departamento de Pediatría del Hospital Central Universitario José María 
Vargas de San Cristóbal expresaron su preocupación por la situación de los servicios de 
Emergencia Pediátrica, Pediatría Médica, Pediatría Quirúrgica así como las unidades de Recién 
Nacidos, de Patología Neonatal, de Cuidados Intensivos Neonatales, de Cuidados Intensivos 
Pediátricos y Oncología Pediátrica.  
 
José Vicente Franco, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, indicó que 
hay desabastecimiento especialmente en las áreas críticas. "Insumos básicos como inyectadoras, 
lamentablemente, tenemos que decirle a los padres de los pacientes pediátricos que las compren. 
Esto ha generado importantes problemas de atención en los que se responsabiliza al médico 
tratante. Al no contar con los implementos necesarios, no va a poder brindar la atención 
adecuada", dijo Franco. 
 
También señaló que hay fallas de personal médico y de enfermería especializados en cuidados 
intensivos. La carencia de estos especialistas ha generado situaciones comprometedoras al punto 
de que en un momento hubo sólo dos enfermeras calificadas para atender a ocho niños en esta 
área.  
 
"Vengan a cualquier hora y verán cómo los médicos residentes y tratantes están haciendo 
milagros con los niños hospitalizados", recomendó Franco a los administradores de la salud en 
Táchira Reconoció que la intervención, por más de año y medio, del principal centro asistencial no 
dio resultados. Se prometieron recursos logísticos y humanos que han sido incumplidos.  
"La intervención sólo sirvió para mejorar la fachada del hospital. Teníamos la esperanza de que al 
haber un cambio de Gobierno, esto iba a cambiar. Más bien se ha reagudizado", agregó el vocero 
de los galenos. 
 
Las fallas. En el área de Pediatría faltan inyectadoras, guantes, batas, antibióticos, sistemas de 
ventilación, anticonvulsionantes, analgésicos, hidrocortisona, mascarillas de oxígenos para 
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nebulizar, mangueras para administrar oxígeno, antisépticos para lavado de manos y para 
desinfección de equipos en áreas críticas, entre más de 50 insumos y medicamentos.  
"Hace un tiempo hubo un brote nosocomial porque no había mangueras corrugadas (para 
administrar oxígeno) y hubo que reutilizarlas en varios niños", contaron los galenos. 
  
En un documento firmado por los médicos adjuntos al Departamento de Pediatría, que será 
dirigido a la directiva del hospital central de San Cristóbal, advierten que "la falta de antisépticos 
en las áreas críticas ha provocado la proliferación de infecciones nosocomiales. A estas 
necesidades se suma el déficit del servicio de Imagenología, Bacteriología y Laboratorio".  

 

Últimas Noticias. Juan José Faría. 
 

Desmienten cierre de la maternidad de Maracaibo 
 
Maracaibo. Tania Mesa, secretaria de Salud del estado Zulia, aseguró ayer que es falso que se vaya 
a cerrar el área de maternidad del Hospital Central de Maracaibo. Denunció que se trata de un 
"ataque mediático" que comenzó en Caracas y que ahora quiere internarse en la región.  
 
"Vamos al Ministerio Público y hacemos una denuncia formal, establezcamos responsabilidades a 
ver a quién le corresponde el estado en el que está este hospital, vamos a ver a quién le 
corresponde aquí el equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos, que la dejaron mojar y 
nadaba en aguas y por eso fue cerrada", aseguró la secretaria.  
 
Según Mesa, en el área de maternidad de ese centro asistencial hay 15 médicos especialistas, 12 
residentes de posgrado, 17 licenciadas en enfermería y 10 técnicos en enfermería. Asegura que 
hay 27 camas disponibles para los pacientes.  
 
"Desde ayer estoy instalada en el Hospital Central y aún estoy esperando que aparezcan los 
guarimberos, y no he recibido solicitud para conversar conmigo", dijo. 
 

 
25.09.2013 

 

Últimas Noticias. Mabel Sarmiento. 

SALUD A FINALES DE JULIO DE ESTE AÑO SE APROBÓ UNA CONVENCIÓN ÚNICA  

Gremios piden que paguen churupos 
 
Caracas. Wilfredo Carrillo, secretario ejecutivo del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, 
denunció que el grueso de los compromisos salariales aprobados a finales de julio de este año por 
el Ejecutivo nacional para el sector salud (siete gremios y dos sindicatos) no se está cumpliendo.  
Dijo que a raíz de la firma de un convenio único se aprobaron 9 millardos de bolívares, y aclaró que 
ya el Ipasme y el Seguro Social han venido cancelando esos compromisos. "Pero Sanidad está 
depositando con cuentagotas".  
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Explicó que les deben la diferencia de las vacaciones, el bono de dedicación de la salud de acuerdo 
a las horas trabajadas, antigüedad y la prima por profesionalización.  
 
Además señaló que en el contrato suscrito hay una cláusula que hace extensivos los incrementos a 
todos los gremios del sector salud. "De allí que igual nos corresponde el ajuste de 75% dado a los 
médicos recientemente".  
 
Carrillo mencionó que los trabajadores están molestos y próximos a iniciar acciones de protesta. 
Esta situación afecta a más de 300 mil empleados en el país. Solo han pagado cestatickets y bono 
de transporte. 
 

El Universal. Marianela Rodríguez. 
 
Desde hace 12 años Maternidad de Valencia opera con fallas 

Las autoridades prometen que en octubre estará listo el nuevo centro 
 
Valencia.- Desde hace más de doce años el servicio de Maternidad de la Ciudad Hospitalaria Dr. 
Enrique Tejera (CHET) de esta ciudad funciona en un área improvisada donde las pacientes deben 
permanecer en condiciones de hacinamiento debido al restringido espacio físico para su atención. 
 
Personal médico y de enfermería que laboran en el centro asistencial aseguran que desde que las 
llamas consumieron casi por completo el edificio, durante un siniestro registrado el 31 de marzo 
de 2001, se dispuso de un área con 66 camas en las instalaciones del hospital para atender a las 
parturientas. 
 
Representantes del Colegio de Médicos de Carabobo señalan que el lugar donde actualmente 
funciona la maternidad fue creado para solventar provisionalmente una emergencia a mediano 
plazo, pero la situación se ha mantenido por más de una década a pesar del incremento de los 
pacientes.  
 
Por su parte, miembros del personal de Neonatología de la CHET manifiestan que el hacinamiento 
propicia la proliferación de bacterias y refirieren que el retén del área, que está destinada a 
atender parturientas, tiene capacidad para 5 neonatos y en ocasiones se atienden hasta 20. 
 
"Es por eso que se ha dado el caso de ver a dos mujeres en una cama y cinco niños en una cuna. 
Tampoco hay suficientes incubadoras y eso hace que la situación se torne crítica cuando se 
presentan los casos de neonatos prematuros", comentó una enfermera. 
 
Aunado al hacinamiento y la escasa capacidad de atención, las parturientas en Valencia deben 
enfrentar la falta de medicamentos e insumos. 
 
Deben ir a Maracay 
El personal que labora en la referida maternidad denunció que se han presentado ocasiones en las 
que las mujeres que presentaban embarazos con alto riesgo debían ser remitidas a hospitales 
cercanos (Maracay) debido a las carencias. 
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Dijeron que si bien funciona la Maternidad del Sur (que depende del Ejecutivo regional), dicho 
centro no está en capacidad de atender ese tipo de casos que se presentan cuando la madre es 
una adolescente, padece de diabetes, es VIH positivo o son embarazos no controlados que 
conllevan a patologías en el bebé. 
 
Una nueva promesa 
El pasado 12 de septiembre el Coordinador Regional de la Fundación Misión Barrio Adentro, José 
León Uzcátegui, anunció que en mes y medio sería inaugurada la nueva maternidad. Es decir, en la 
última semana de octubre. 
 
El funcionario aseguró, en nota de prensa, que el centro contará con el personal y equipo 
necesarios para descongestionar las principales maternidades de la red sanitaria. 
 
El nuevo centro tendrá 10 salas de parto, 150 camas de hospitalización, 18 camas de preparto, 
Unidad de Terapia Intensiva con 20 camas para las madres y bebés. A la fecha tiene 85% de avance 
en infraestructura y 25% en equipamiento, según el anuncio oficial.  
 
 

05.10.2013 
 

El Nacional. E.D. 

La UCI entre las afectadas 

300 enfermeros necesita el hospital central 

El centro asistencial de San Cristóbal, el principal del suroccidente del país, no fue incluido en el 
Estado Mayor de la Salud 

Trabajadores del Hospital Central Universitario José María Vargas, en San Cristóbal, dijeron que 
están a la espera de las gestiones que se estarían adelantando para hacer nuevos ingresos de 
personal a ese centro asistencial a causa del déficit de 300 enfermeros, aproximadamente.  
 
Edermar García, representante de los enfermeros contratados por la Corporación de Salud del 
Táchira, indicó que las autoridades de la salud han amedrentado al personal al imponer cambios 
bruscos en los turnos de trabajo y han impedido que los mismos enfermeros contratados puedan 
tomar decisiones respecto a las jornadas que deseen hacer tanto de día como de noche. 
 
Reconoció que los fines de semana y en las jornadas nocturnas hay inconvenientes por las fallas de 
personal para atender a los pacientes.  
 
"Es engorroso que una sola enfermera quede sola en todo un ala de piso o que un solo enfermero 
intensivista atienda a 9 pacientes críticos", señaló García.  
 
Agregó que las áreas más afectadas por el déficit de personal son Emergencia, Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Unidad de Críticos y 
Traumatología.  
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Solicitud de recursos. Aunque el Hospital Universitario atiende a pacientes de Táchira y estados 
aledaños como Barinas, Mérida, Apure y Zulia, incluso de Bolívar y Amazonas porque brinda 
servicios y tiene equipos específicos que no están habilitados en los estados mencionados, no fue 
incluido en la primera fase del Estado Mayor de Salud que se activó en septiembre. "Este hospital 
necesita muchos recursos. Hay déficit de dotación y de personal. Sería bueno que en ese tipo de 
gestión incluyeran este hospital", dijo García.  
 
 

05.10.2013 

Últimas Noticias. MSG. 

HOSPITALES CERCA DE 100 TRABAJADORES PROTESTARON FRENTE AL MINISTERIO DE SALUD  

 
Gremios convocarán a paro si no les pagan sus reales 

Caracas. Cerca de 100 trabajadores de la salud se concentraron ayer en horas de la mañana en las 
puertas del Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento de la contratación colectiva firmada en 
julio de este año. Dieron un plazo de 48 horas para recibir respuesta. De lo contrario, dijeron los 
voceros, paralizarán los hospitales caraqueños.  

Wilfredo Carrillo, secretario ejecutivo del Sindicato de Hospitales y Clínicas, indicó que la ministra 
Isabel Iturria no cumple con lo firmado. "La Asamblea Nacional entregó el dinero, pero le están 
pagando a un sector (Ipasme y Seguro Social). Dieron ayudas para uniformes y transporte, pero el 
grueso de las cláusulas quedó en el limbo".  

Carrillo señaló que solicitan se haga efectiva la cláusula 95 que establece el compromiso, por parte 
del empleador, de aplicar a todo los trabajadores los beneficios obtenidos por otros gremios. "A 
tal efecto, queremos el aumento de 75% dado a los médicos". Los manifestantes entregaron un 
documento al departamento de Recursos Humanos.  

Por su parte, Eduardo Torres, del Sindicato Socialista de la Salud del Zulia, denunció que 425 
trabajadores incapacitados fueron sacados de nómina y desde hace dos meses no reciben salario. 
Esta situación, según dijo, es del conocimiento de los ministerios de Salud, Trabajo, de la 
Vicepresidencia de la República y de la AN. 

 

11.10.2013 

 
El Universal. Valentina Ovalles. 
 

Exigen investigar crisis en atención a enfermos de cáncer 

Expertos en salud entregaron ayer un documento en Fiscalía 
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Médicos, miembros de sociedades médicas y la Academia Nacional de Medicina, ex ministros de 
salud e investigadores, más de una docena de expertos firmaron una carta que llevaron ayer a la 
Fiscalía General de la República, en reclamo por las fallas en tratamientos para pacientes 
oncológicos en los centros públicos del país.  
 
La carta explica cronológicamente cómo se desencadenó la crisis del servicio de radioterapia en los 
principales hospitales nacionales y exigen se investigue.  

Los equipos fueron adquiridos en 2004, a través del convenio Argentina- Venezuela. El contrato 
incluía su mantenimiento, reparación de fallas y sustitución de repuestos. Sin embargo, el 
documento venció el año pasado y no fue renovado, desde entonces todo empeoró. 

Para 2012, la Sociedad Venezolana de Oncología y de Radioterapia señaló que "de los 27 equipos 
de radioterapia instalados en la Red Pública Nacional de Oncología, sólo 7 están completamente 
operativos". Médicos dicen que ahora un 90% de los equipos se mantienen averiados. 

Expertos en salud piden se investigue la situación y se tomen medidas para garantizar el 
tratamiento a pacientes con cáncer, el 80% de ellos requiere radiaciones. En la mayoría de los 
hospitales de la ciudad la espera por el tratamiento es de cuatro meses, para diciembre o enero. 

Sin insumos para biopsias 

La Dirección del Instituto de Anatomía patológica de la Universidad Central de Venezuela envió 
una circular a los centros de salud mediante la cual informó que no posee parafina, insumo 
necesario para realizar biopsias para evaluar cualquier tipo de cáncer, por lo que dejaron de hacer 
dicho estudio desde el 9 de octubre. 

José Manuel Olivares, médico oncólogo, dijo que "es una situación delicada, porque los médicos 
no podemos responder a los pacientes y todo por la falta de insumos, en este caso un material tan 
importante como es la parafina, esa que funciona para fijar los estudios".  

 
 

22.10.2013 

 

Tal Cual. Ana María López 
 
POR DOS HORAS ESTUVIERON EN ASAMBLEA PERMANENTE DENUNCIANDO LA CRISIS DE LOS CENTROS 

 

Empleados de hospitales se pararon 
 
Exigen aumento salarial de 75% tal como se le otorgó al gremio médico 

Trabajadores de la salud realizaron ayer un paro en los hospitales José María Vargas, Periférico de 

Coche, en la Zona X de Malariología, en el Distrito Sanitario N3 y en el Servicio Médico de 

Empleados.  
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Durante dos horas los trabajadores se mantuvieron en asamblea permanente luego de que en 

reiteradas oportunidades le exigieran a la Ministra de Salud, Isabel Iturria aumento de 75% del 

salario.  

Marianela Betancourt, secretaria general del SunepSas, exigió el cumplimiento de la firma de 

Contrato Colectivo, cláusula 95 que establece que los beneficios logrados por un gremio debe ser 

aplicado para todos los que están amparados bajo la convención colectiva.  

En 80% se respetó el paro de dos horas, dijo Salazar quien explicó que durante ese tiempo no se 

atendieron las emergencias electivas, sin embargo se le dio prioridad a todas las emergencias que 

llegaron a los centros de salud donde se ejecutó la protesta de brazos caídos.  

Una situación irregular volvió a ocurrir en el Hospital Vargas, donde un grupo de motorizados 

"llegaron amedrentando y amenazando de muerte a todos los dirigentes sindicales diciendo 

barbaridades". La vocera de Sunep-Sas lamentó que esas personas no entendieran que la actividad 

no tenía fines políticos, sino reivindicativos.  

Sin embargo no hubo consecuencias que lamentar.  

En la Zona X de Malarilogía, debido al paro de ayer no se pudo realizar la fumigación porque los 

trabajadores se unieron a la asamblea.  

Baetancourt comentó que están luchando por el ingreso definitivo de contratados y suplentes a 

quienes se les ha negado su incorporación a la nomina, además de deudas desde el año 2006.  

CAOS EN LOS SERVICIOS Entre las molestia del personal está la falta de insumos y equipos lo que 

impide prestar un servicio adecuado a los pacientes, quienes son los que pagan las consecuencias.  

En el Hospital de los Magallanes de Catia durante este fin de semana no se distribuyó la comida 

porque las calderas no funcionaron, lo cual afectó el servicio de cocina y la central de suministro.  

La dirigente sindical Betancourt informó que hoy realizarán otro recorrido por los hospitales y en 

los próximos días realizarán una marcha como protesta, en caso de que la titular de Salud Isabel 

Iturria no les de una respuesta favorable.  


