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“El tumor 
no está de vacaciones”

El pasado mes, Ricardo Andrés Medina, un infante de 
3 años de edad falleció en el Hospital Militar Dr. Carlos 
Arvelo producto de un cáncer de pulmón. Su padre, 
Richard Medina, no quiere responsabilizar a nadie por 
la muerte de su hijo. 

Después visitar xx hospitales, el pequeño tuvo una 
recaída y  fue recluido en el Hospital Militar para apli-
carle unas quimioterapias, que mejoraron su estado 
de salud. Transcurrido 8 días, era necesaria una quimio 
de emergencia, que no fue aplicada.  en palabras del 
Sr. Medina: “mi hijo se sentaba, comía, luego no le 

colocaron la quimio de emergencia y presenta desmejoría. Esperando al oncólogo que 
llegue que está de vacaciones, pero es que el tumor no está de vacaciones”  

El dolido padre no responsabiliza a los médicos oncólogos, pero si señaló que las políticas 
dentro del Hospital Militar están cambiando. “Hay varios niños que no reciben tratamien-
to desde hace 3 meses, y los médicos dicen que están bien”.

La denuncia por irregularidades, se hizo presente: “Hay habitaciones que son exclusivas 
para los militares, yo llegaba con mi hijo a las 6 am y eran las 2 pm y no me habían dado 
habitación, existiendo habitaciones vacías que no se tocan por si llega un militar”.

Lamentablemente casos como el de Richard Medina se han vuelto una constante en 
Venezuela, el crítico escenario sanitario ha mermado y no se han reactivado planes 
en lo inmediato que coadyuven algunas áreas. Una 
política pública de salud con enfoque en derechos 
humanos, debe evitar que una persona fallezca 
por falta de quimioterapias; debe comprender des-
de la descentralización que permita la gerencia y 
manejo efi ciente de los recursos en las regiones, in-
fraestructura física de los centros de salud, dotación 
de equipos y tecnología, recurso humano y  por 
supuesto, la aprobación de la Ley del sistema públi-
co nacional de salud que aún se encuentra en mora 
legislativa.
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que contribuyeron a un sistema 
de salud en decadencia

12 
años

Recién el pasado mes de diciembre del año 2015, el programa social más antiguo de 
la gestión gubernamental del presidente Hugo Chávez: Misión Barrio Adentro, cumplió 
12 años de su creación. Exactamente un 14 de diciembre surgió la idea de establecer 
un sistema de salud dirigido a los sectores más excluidos de la población conforma-
do por médicos venezolanos y cubanos cuyo propósito es ofrecer salud integral que 
mejore la calidad de vida de la población y fortalezca la Red de Atención Primaria y 
que de una manera, ha respondido a una visión ideológica y  como sistema paralelo 
al Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

En sus 12 años de gestión, muchoshan sido los centros de salud establecidos y también 
los que actualmente se encuentran inoperativos, pese a las grandes asignaciones 
fi nancieras que se han otorgado.

Presupuesto de la Misión 

Barrio Adentro
Año

Monto en dólares 
(calculado a la tasa ofi cial 

de cada año)

54.400.0002003 34.000.000

582.638.2902008 270.994.553

29.259.219.0872013 4.644.320.490

591.250.0002004 369.531.250

334.377.6642009 155.524.495

35.751.894.0772014 5.674.903.822

3.991.364.5992006 1.856.448.651

21.402.734.6812011 4.977.380.158

11.109.000.000 2016 1.763.333.333 

792.600.0002005 368.651.163

9.991.632.9012010 3.842.935.731

4.685.000.0002015 743.650.794 

7.168.529.2032007 3.334.199.629

28.489.122.1402012 6.625.377.242

Bs.154.203.762.643Total Bs. F $ 34.661.251.312
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Expertos en el área indican que el 80% de los módulos de Barrio Adentro se encuen-
tran cerrados - así lo hemos señalado en informes anteriores-. La intención de diversifi -
car el sistema de salud, resultó ser un proyecto no sostenible.

Por otra parte, elmonitoreo y diagnóstico que realiza el Observatorio Misiones en 
diferentes regiones del país, confi rmar que el escenario se ha agudizado y la medici-
na preventiva y salud pública se ha complejizado:

En el estado Bolívar, la Sala de Rehabilitación Integral (SRI) Uchire, en el sector Los 
Olivos de Ciudad Bolívar, que si bien se trata de un espacio con áreas comunes asea-
das y personal médico capacitado, algunos equipos se encuentran dañados así 
como las instalaciones.

Este SRI tuvo una inversión de Bs. F. 2.590.396,58, y pasa a ser el centro de salud 26 de 
este tipo que tiene funcionamiento en el estado Bolívar. No obstante, la constante se 
repite: los recursos destinados no se corresponden con algunas carencias sanitarias, 
técnicas y físicas que pueda tener el centro de salud. Tal como reza el artículo 83 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: (...) El Estado promoverá 
y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo 
y el acceso a los servicios (...)

El SRI La Unidad del sector La Unidad de San Félix, también en el estado Bolívar, cuen-
ta con 1 baño (para personal médico y pacientes) y desperfecto en los aires acon-
dicionados. Unos 70 pacientes son atendidos cada mañana en medio del calor 
generando descompensaciones y desmayos en los afectados. Días atrás, protestaron 
en el centro para solicitar la reparación del equipo a lo que ningún funcionario 
acudió a dar respuesta.

El encartado “Sistema Nacional de 
Misiones y Grandes Misiones Socia-
listas Hugo Chávez” señala que: “la 
Misión Barrio Adentro ha atendido 
780.353.403 consultas en 9 años (2004-
2013), con más de 1 millón 700 mil vi-
das salvadas hasta mayo de 2013, y 
con 10.187 establecimientos de sa-
lud en todo el territorio nacional”. De 
ser cierta tal aseveración, la Misión 
Barrio Adentro hubiese contribuido a 
la disminución de los indicadores de 
saludque en un principio se plantea-
ron para este programa social, entre 
muchos otros aspectos
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¿Qué dijo Maduro sobre las misiones?

El presidente Nicolás Maduro, señaló  que tiene como meta 2016 - 2017 llevar la cobertura  
de la Misión Barrio Adentro al 100% :“Mejoraremos el sector salud desde Barrio Adentro, 

junto a este ejercito de batas blancas, debemos consolidad  un plan de� nitivo de renovación 
y reimpulso en todo el territorio nacional,  la mejor forma de defender es construir  en 

salud, educación, alimentación en todas las áreas sociales”.

FUENTE:
http://www.mpps.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=11867&Itemid=18

Agenda
Legislativa

Ley de Misiones
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, informó 
la presentación ante la AN de la Ley de Misiones para el próximo 
3 de mayo. El instrumento jurídico pretende despolitizar los 
programas sociales. 

FUENTE:
http://m.noticiero.venevision.com/politica/2012/abril/22/23838=julio-borges-informa-que-presenta-

ran-proyecto-de-ley-misiones-para-todos-por-igual-ante-la-an

“Nosotros pensamos 
que sería muy 
bueno que las 

misiones pudieran 
también, además de 
Gobierno Nacional, 

además del presidente 
de la República, 

se pudiera manejar 
con las gobernaciones, 

con las alcaldías 
y con los consejos”
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@NoMasGuiso TransparenciaTV #ObservatorioMisiones

Tu app para denuncias
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¿Cuánto dinero tienen

las misiones para este año?
Total Misiones (En MM Bs.) 2016
Gran Misión Vivienda Venezuela

Fundación Misión Samuel Robinson

Fundación Misión Barrio Adentro

 Fundación Misión Milagro*

Misión Hábitat

Misión Alimentación

Fundación Misión Niño Jesús

   Fundación Misión Sucre

Fundación Misión Cultura

Fundación Misión Piar

Fundación Misión Negra Hipólita

Fundación Misión Barrio Adentro Deportivo

   Hogares y Multihogares de Cuidado Diario

En Amor Mayor

Fundación Misión Identidad

Misión Ribas

Misión Saber y Trabajo

Gran Misión A Toda Vida Venezuela

Programa de Alimentación Escolar

Misión Nevado

Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”

   Misión Hijos de Venezuela

Misión Niños y Niñas del Barrio

Subsidio al Pasaje Estudiantil

Misión Dr. José Gregorio Hernández

Total

 Bs 13.651 

  Bs 1.389 

 Bs 11.109 

 Bs 261 

 Bs  18.707 

 Bs 274 

 Bs 3.743 

 Bs 300 

 Bs 37 

 Bs 1.608 

 Bs 720 

  Bs   4.702 

 Bs 341 

 Bs 2.560 

  Bs 10.189 

 Bs 212 

 Bs  6.122 

 Bs 95 

 Bs 5.608 

 Bs 191 

 Bs 81.819 


