
Juan Carlos Marcano, viceministro de la Red Am-
bulatoria Especializada, se les dará cargos fijos a 
más de 28 mil trabajadores del ente adscrito a este 
ministerio.

Omar Arias, físico médico y profesor de la Univer-
sidad Central de Venezuela: “Solo en el sector pu-
blico están parados más de 80% de los equipos de 
imagenología”.

Barrio Adentro amplía la red de atención pública: 
568 Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 585 Sa-
las de Rehabilitación Integral (SRI) y 35 Centros de 
Alta Tecnología (CAT). 

Barrio Adentro certifica 859 consultorios populares  
en los 14 municipios del estado Carabobo. 

Plan Barrio Adentro 100% confirma cobertura en 
17 estados: Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabo-
bo, Cojedes, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia. 

Barrio Adentro certifica en el estado Falcón 685 es-
tablecimientos de salud.

En Venezuela hay 4.616 personas con enfermeda-
des hemorrágicas congénitas o coagulopatías, de 
las cuales 2.141 padecen hemofilia A; 556 tienen 
hemofilia B; 933 presentan enfermedad de von  
Willebrand, y 986 sufren otras patologías.

Nicolás Maduro: La Misión Barrio Adentro realiza 
tres consultas por segundo en cualquier lugar del 
país, lo que permite a este programa social atender 
a millones de venezolanos, sin distinción política. 

Nicolás Maduro: Ha efectuado más de 1.468 millo-
nes de consultas en sus 14 años de funcionamien-
to, y esto se traduce, en promedio, en 291.000 con-
sultas al año, 12.136 por día, 200 por minuto y tres 
por segundo. La misión ha salvado la vida de un 
millón 769.000 personas.  

Hitos
El Gobierno venezolano está entregando cargos fi-
jos a 34 mil trabajadores en todo el país de la Misión 
Barrio Adentro. 1.293 trabajadores de Barrio Aden-
troTáchira recibieron sus cargos fijos.

El Gobernador del estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas junto al Ministerio para la Salud, distribu-
yó 102 mil 372 insumos médicos quirúrgicos y me-
dicamentos a tres hospitales de Maracaibo y uno en 
la Concepción, Banco de Sangre, Programa Nacio-
nal de Sida y el Programa de Salud Mental tras una 
inversión que superó los 14 millones de bolívares.

La mortalidad infantil en el país aumentó para 2016 
en 30,12%  mientras la materna se disparó en 65%.

10 de mayo de 2017: La malaria tuvo un repunte en 
los últimos 3 años. Los estados más afectados son: 
Bolívar (177.619 casos) y Amazonas (24.951).

Un total de 600.000 pacientes de todo el país serán 
operados desde el próximo lunes en la Misión Ba-
rrio Adentro, luego que fueran detectados a través 
del Plan 100% Cobertura Barrio Adentro.

Queda suspendido en todo el país el proceso de 
procura y trasplante renal de donante de cadáver.

Aristóbulo Isturiz: Plan quirúrgico nacional lleva 
23.036 intervenciones y otros 69.438 pacientes 
están próximos a ser atendidos. En Distrito Capital 
han captado 14.630 casos. “De los 14.630 casos, a 
8.100 pacientes ya se les han efectuado exámenes 
preoperatorios y 2.320 han sido operados”.

El Plan Quirúrgico Nacional del Ministerio de Salud 
ha intervenido a 23 mil 036 personas.

Cero cirugías ambulatorias y 80 % de las consultas 
paralizadas en las clínicas en Táchira.

En 2016 se registraron por lo menos 31 muertes dia-
rias de infantes, es decir, cada 46 minutos ocurrió 
un fallecimiento. Se registraron 11 mil 466 neonatos 
muertos.
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En medio de la situación actual de la salud en Vene-
zuela, el 63% de la población no cuenta con seguro 
médico.

Sociedad Venezolana de Infectología: Para el año 
2016 se reportaron 179.554 casos en la semana 
epidemiológica 52 de Malaria por Plasmodium vi-
vax y 61.163 casos de Plasmodium falciparum, ma-
larie y formas mixtas, para un total de 240.717, lo 
que representa un incremento del 16,4% siendo las 
entidades más frecuentemente afectadas Ciudad 
Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Apure, 
Zulia y Guárico.

Sociedad Venezolana de Infectología: Hay déficit de 
reactivos para la realización de pruebas de detec-
ción primaria del VIH (ELISA de cuarta generación), 
así como de pruebas de monitoreo y control para el 
tratamiento de la infección (Subpoblación Linfocita-
ria CD4+, Carga Viral, Test de Resistencia). 

Sociedad Venezolana de Infectología: En el acumu-
lado de la semana 52 del boletín epidemiológico, 
se reportó 1.354.925 casos de diarrea en menores 
de 5 años en 2016. Para 2015, el acumulado era de 
1.160. 625 casos. 

Rafael Orihuela: “La desnutrición en Venezuela al-
canza ya claramente a los dos grandes segmentos 
de la población, lo que se llama los adultos mayores 
y la población infantil. Hay una pérdida porcentual 
promedio de peso de alrededor de 5 a 8 kilogramos 
por persona por adulto en los últimos 3 años”

Freddy Ceballos, presidente de Fefarven: “La capa-
cidad de producción de medicamentos en los labo-
ratorios está por debajo de 50%. “95% de todo lo 
que utilizamos es importado: materia prima, etique-
tas y envases. Además, la falla de medicamentos 
se sitúa en 85%”.

En Venezuela se estima que hay unas 300.000 
personas con VIH que no tienen posibilidades de  
acceder a los medicamentos.

Nicolás Maduro, lanzó el Plan del Parto Humaniza-
do, que tiene como soporte organizativo el Carnet 
de la Patria.

Francisco Valencia, Codevida: “95% de escasez en 
IVSS poniendo en riesgo vida de 300 mil personas 
con consecuencias irreversibles”.

En el mes de mayo la mortalidad infantil en el hos-
pital Dr. Raúl Leoni de Bolívar se ubicó en 55,8 por 
ciento.

22 mil 600 pacientes requieren tratamiento de VIH, 
no disponible en el país hasta mediados de sep-
tiembre, de un total de 75 mil pacientes.

6 hospitales (Vargas,  El Algodonal, Clínico Uni-
versitario,  Los Magallanes de Catia, J.M. de los 
Ríos y Maternidad Concepción Palacios) esperan  
Bs 300.993 millones aprobados por el Ejecutivo en 
junio 2017.

Eduardo Franco, presidente de la Fundación Manos 
Amigas por la Vida (Mavid): “Durante lo que va de 
año, más de mil 600 personas portadoras del VIH 
han fallecido en Carabobo, se trata de 80% de la 
población infectada en la región. De la lista de 16 
medicamentos que se requieren para mantener con 
vida a estas personas, hay una escasez de 10. 

Víctimas fatales se han registrado en el Hospital 
Universitario de Los Andes a causa de mala praxis 
de médicos integrales comunitarios. 

Cámara Farmacéutica Venezolana: La cifra de es-
casez general de medicamentos que se maneja en 
Venezuela actualmente es del 85 %. En el caso de 
la diabetes se maneja un 100 % de escasez de me-
dicamentos y en el de la hipertensión se aproxima 
al 95%. Al menos el 70 por ciento de los ambulato-
rios y llamados “consultorios populares” creados en 
Barrio Adentro están cerrados.
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El Ejecutivo Nacional arrancó este viernes la distri-
bución de medicamentos para 241 hospitales del 
país, plan que contempla la repartición de 94 millo-
nes de unidades de insumos, medicinas y material 
médico quirúrgico.

El Programa de Control de Malaria pasó a la Misión 
Barrio Adentro y el  Instituto de Salud Pública a ma-
nos de médicos integrales comunitarios. 

Inicia el Plan Salud Tricolor que tiene como objetivo 
rehabilitar los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) 
del país que integran el sistema público de salud a 
través de la Misión Barrio Adentro en sus distintas  
fases.

Según datos de la Encuesta Condiciones de Vida 
2016, 25% de los encuestados acuden a centros pri-
vados; entre 15% y 20% a hospitales públicos y de 
5% a 10% se chequea en el sistema Barrio Adentro.

El Gobierno Nacional activara el Plan de Salud y 
Tricolor para rehabilitar 260 Centros de Diagnósti-
co Integral (CDI) pertenecientes al Sistema Público 
Nacional de Salud y la Misión Barrio Adentro.

Luis López, ministro para la salud, detalló que hasta 
los momentos el Gobierno Nacional ha rehabilitado 
un total de 171 quirófanos, de los cuales 75 ya se en-
cuentran inaugurados y en funcionamiento, 50 están 
en fase de inauguración y 46 en estado de ejecución, 
refiere el ente ministerial en una nota de prensa.

Tareck El Aissami: La demanda en materia quirúrgi-
ca de cada estado del país será detectada y veri-
ficada a través del sistema del Carnet de la Patria.

Un total de 902.184 dosis de toxoide tetánico, pen-
tavalente, trivalente, contra la rubéola y el saram-
pión se han aplicado en el territorio nacional, en 
aras de fortalecer los esquemas de inmunización 
de la población, combatir la difteria y las enferme-
dades prevenibles.

Federación Médica Venezolana: Los hospitales ve-
nezolanos presentaron en 2017 78% de escasez 
en medicamentos. Entre 35% y 40% de los docto-
res que abandonan el país no son profesionales. Al 
menos 15 mil profesionales se fueron del país en la 
última década.

Luis López, ministro para la salud: Unos 35.651 
pacientes serán atendidos este fin de semana en 
10 estados del país a través del 0800-SALUDYA 
(0800-7258392), plataforma para el acceso a pro-
ductos farmacéuticos requeridos por la población.

Tareck El Aissami, vicepresidente de la República, 
informó este jueves que destinarán dos millones 
del presupuesto nacional al sector salud.

El Gobierno Nacional entrega durante este fin de 
semana 104.659 unidades de tratamiento médico 
a un total de 40.651 personas de los 335 munici-
pios del país que solicitaron medicinas a través del 
sistema de atención de llamadas 0-800-SaludYa 
(0-800-725.83.92).

Se aprobaron un billón 770 mil 819 millones de bo-
lívares para ejecutar el Plan Quirúrgico Nacional.

De los 344 bancos de sangre del país, 105 depen-
dientes del Ministerio de Salud y l31 del IVSS no 
pueden garantizar transfusiones, informó la Socie-
dad Venezolana de Hematología.

Se aprobaron 6 mil millones de bolívares para 
el plan de salud 100% Natural dirigido a la Gran  
Misión Hogares de la Patria
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