
Salud pública 
avanzando a toda marcha

Centro Oftalmológico La Guaira, estado La Guaira. Jueves, 3 de octubre de 2019

Buenas tardes toda Venezuela, 
nuestra patria entera. Hoy es-

tamos en la jornada de salud inte-
gral, la salud en el centro de nues-
tra agenda, la salud en el centro de 
nuestro esfuerzo diario, la salud de 
nuestro pueblo. Estoy aquí en el 
Centro Oftalmológico de la Misión 
Milagro, la Gran Misión Milagro, 
creada por los comandantes Fidel 
Castro Ruz, y Hugo Rafael Chávez 
Frías; la Gran Misión Milagro, que 
ya pronto va a llegar a 7 millones 
de operados en América Latina, y 
el Caribe.

Estamos cerquita de los 7 millo-
nes, pasamos largo los 6 millones 
de operados. Misión Milagro, aquí 
relanzando la Misión Milagro, re-
lanzando este centro oftalmológico 
fundamental aquí en el estado La 

Guaira. Estamos aquí bien acom-
pañados de nuestro gobernador, 
nuestro alcalde, camaradas y vice-
presidente del Socialismo Social 
y Territorial, profesor Aristóbulo; 
nuestro ministro el doctor Carlos 
Alvarado, ministro del Poder Po-
pular para la Salud, nuestra compa-
ñera presidenta Magaly Gutiérrez, 
del Instituto Venezolano de los Se-
guros Sociales, la misión cubana. 
Aquí al frente del Aeropuerto In-
ternacional Simón Bolívar.

Hoy tenemos una muy buena 
jornada de salud, con inauguracio-
nes, con reapertura de salas, hospi-
tal por hospital, con aprobación de 
recursos, pero sobre todo vamos a 
hacer un relanzamiento muy po-
deroso, muy fuerte de la Misión 
Milagro. Nosotros vamos rápida-

mente, he dado la orden de iniciar 
los postgrados de oftalmología. Así 
que le hago un llamado a todos los 
médicos y médicas de Venezuela, 
a todos, sin distingo para que se 
inscriban en los postgrados abso-
lutamente gratuitos y además con 
apoyo de beca que vamos a abrir 
en la Universidad de Ciencias de la 
Salud y en el Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales; fundamen-
tal para repuntar, relanzar y llevar 
adelante la Misión Milagro.

¿Qué me dice el ministro, com-
pañero doctor Carlos Alvarado?

Ministro del Poder Popular 
para la Salud, Carlos Alvarado 
Si buenas tardes Presidente, bien-
venidos al Centro Oftalmológico 
La Guaira, este es el centro más 

grande, con cinco quirófanos ex-
clusivamente para oftalmología, 
no tenemos otro como este a nivel 
nacional, por lo tanto tiene una ca-
pacidad resolutiva muy grande que 
se había venido a menos en el últi-
mo año y que bueno con el esfuerzo 
que usted ha hecho, con el Instituto 
Venezolano de los Seguros Socia-
les, está en este momento en su ca-
pacidad operativa mayor.

Aquí podemos operar Presi-
dente, entre 300 y 500 pacientes al 
mes y eso es la meta que nos es-
tamos proponiendo, para volver a 
la luz de todos esos pacientes que 
están en este momento en lista de 
espera y ser intervenidos en nues-
tro centro.
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Presidente Nicolás Maduro Co-
rrecto, casi 7 millones de operados. 
Tomen nota las organizaciones in-
ternacionales, es la única operación 
humanitaria de salud creada por el 
ALBA, por Fidel y por Chávez, que 
ha llegado a casi 7 millones de lati-
noamericanos y caribeños de todo 
nuestro continente. Hemos tenido 
aquí nada más en Venezuela, 28 
millones de consultas y la entrega 
de 40 millones de lentes, na’guará, 
eso es inversión y la inversión debe 
mantenerse. Tenemos una gue-
rra económica, tenemos una per-
secución financiera, con guerra 
económica, con bloqueo, con per-
secución financiera mantenemos 
la inversión en la Misión Milagro, 
mantenemos y digo más, en la me-
dida que vayamos creciendo en la 
producción, vamos ampliando la 
inversión necesaria para la salud, es 
fundamental esa inversión que va 
llegando verdaderamente. Yo quie-
ro mostrarles a ustedes de aquí de 
La Guaira irnos rápidamente allá 
al estado Lara, al Hospital Univer-
sitario, allá está nuestra compañera 
la gobernadora almiranta en jefa, 

para que muestre la tremenda obra 
de recuperación del Hospital Uni-
versitario, que estamos haciendo 
de la mano de nuestra gobernadora 
almiranta en jefa, Carmen Teresa 
Meléndez Rivas, invirtiendo, es una 
inversión que puedo llamar de acu-
puntura, ir allí donde se necesita, 
hacer la inversión, lograr la recupe-
ración, lograr el avance. Adelante 
compañera gobernadora.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Meléndez Gracias mi co-
mandante en jefe Presidente, aquí 
estamos felices, felices porque cada 
vez que reaperturamos o reinaugu-
ramos una obra de salud, bueno le 
estamos llevando salud a nuestro 
pueblo, protegiendo a nuestro pue-
blo en la salud y aquí nos encon-
tramos en el Hospital Universitario 
Antonio María Pineda, un hospi-
tal que tiene 596 camas, tipo IV y 
que hemos ido recuperando poco a 
poco.

Este año hemos invertido unos 
mil 500 millones en recuperación 
de varios espacios y tenemos 9 pa-
bellones funcionando, poco a poco 
y progresivamente hemos ido recu-
perando los espacios, el manteni-
miento al hospital y en esta sala de 
trauma shock en el día de hoy in-
vertimos 690 millones, 290 millo-
nes en infraestructura y unos 400 
millones en equipos de alta tecno-
logía, como usted lo puede obser-
var mi Comandante, ahí están y en 
este hospital dirigido por la docto-
ra María Josefina García Lara, tene-
mos también aquí a nuestro Secre-
tario de Salud, el departamento de 
cirugía, el doctor Daza, a la doctora 
María Quiroz, de terapia intensiva; 
y tenemos aquí a nuestra doctora 
Nayibe Yépez, que es la responsa-
ble aquí en la emergencia de recibir 
los pacientes que llegan a emergen-
cia y que estén en estado crítico y 
vienen a esta sala de trauma shock 
mi Comandante. Así que estamos 
avanzando en la inversión en salud 
como prioridad número uno para 
nuestro querido pueblo del estado 
Lara. Adelante mi Comandante.

Presidente Nicolás Maduro Es-
tamos aquí, hubo una interferencia 
en la comunicación, por favor pón-
ganme la pantalla compartida con 
nuestra almiranta en jefa. Estoy en-

trando precisamente en uno de los 
consultorios para que vea, de sala a 
sala, de consultorio a consultorio, 
gobernadora, doctora. Aquí esta-
mos en el consultorio de la Misión 
Milagro, de este centro oftalmoló-
gico de La Guaira, que hoy abrimos 
al público nuevamente, inaugurado 
por nuestro comandante Chávez, 
en el año 2008 y ahora lo abrimos 
al público.

Aquí se ha operado gente de 
todo el Caribe, de Belice, Domi-
nica, Trinidad y Tobago, etc., Cen-
troamérica, y hoy lo abrimos al pú-
blico nuevamente y lo ponemos al 
servicio de nuestro pueblo. Precisa-
mente inversión y trabajo, trabajo e 
inversión; esto ha sido recuperado 
como me recordaba la doctora Ma-
galy Gutiérrez, presidenta del Ins-
tituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, ha sido recuperado por la 
mano de obra de los trabajadores 
y trabajadoras de este centro, que 
se pusieron a arreglar, reparar, re-
cuperar, construir, reacondicionar, 
pintar; solamente contratamos una 
empresa privada para que arreglara 
el sistema de aires acondicionados, 
excelente, contratada, le pagamos 
y cumplieron, pero el resto del tra-
bajo lo hicieron los trabajadores y 
las trabajadoras. Muchas gracias a 
la clase obrera, a los profesionales. 
Fueron ustedes los protagonistas de 
todo el esfuerzo del país.

Mientras tú explicas y explicabas 
almiranta en jefa, la importancia de 
esta sala que estamos poniendo en 
servicio en el Hospital Universita-
rio, allá en el estado Lara, bueno 
nosotros aquí estamos en esta sala 
con una compatriota que viene a 
atenderse. Aquí está el doctor José 
Uzcátegui, vamos a enseñarle a 
toda Venezuela, José, préstenle el 
micrófono por favor. Bueno, ¿Qué 
tipo de diagnóstico y de atención 
recibe nuestro pueblo aquí? Gra-
tuita, de manera absolutamente 
gratuita.

Oftalmólogo José Uzcátegui 
¡Chávez vive! Presidente. 

Presidente Nicolás Maduro 
Adelante. ¡La patria sigue!

Oftalmólogo José Uzcátegui 
Bueno ella es una paciente que tie-

ne apenas 24 días de operada, luego 
de su operación 

Presidente Nicolás Maduro 
Perdón. Tú te llamas Delcy, como 
nuestra vicepresidenta.

Oftalmólogo José Uzcátegui 
Delcy Angarita.

Presidente Nicolás Maduro 
Delcy Angarita y fuiste operada ya, 
correcto.

Oftalmólogo José Uzcátegui 
Fue operada del ojo derecho, tiene 
apenas 24 días de operada.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Por qué la operaron del ojo derecho?

Oftalmólogo José Uzcátegui 
Por una catarata, una opacidad en 
cristalino.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Dónde la operaron?

Oftalmólogo José Uzcátegui 
Aquí en el centro.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto.

Oftalmólogo José Uzcátegui 
Fue operada.

Presidente Nicolás Maduro ¿Le 
recogieron la catarata?

Oftalmólogo José Uzcátegui La 
catarata, se le puso su lente intrao-
cular y luego de estos días, hay que 
irla chequeando posteriormente, 
cómo está su agudeza visual, si me-
joró, si el lente está bien puesto en 
la cápsula, etc. 

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cómo la ves tú?

Oftalmólogo José Uzcátegui 
Perfecta, la hemos revisado…

Presidente Nicolás Maduro Y 
¿cómo ves tú Delcy? Por favor acer-
ca el micrófono. Delcy cuéntame 
¿Cómo te sientes ahora?

Paciente, Delcy Angarita Bien 
gracias a Dios y a ustedes. Veo me-
jor que antes, ya veo, antes no po-
día leer sin lentes, ya leo aunque sea 
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con un solo ojito, pero veo mucho 
mejor gracias a Dios y a ustedes.

Presidente Nicolás Maduro 
Que felicidad, me alegra mucho tu 
felicidad verdaderamente, esto nos 
llena el alma, almiranta, goberna-
dora, nos llena el alma poder apor-
tar aunque sea un granito de vida, 
de salud, de felicidad a la gente que 
lo necesita, a la gente de nuestro 
pueblo, hombres y mujeres; y este 
centro oftalmológico así como to-
dos los ambulatorios, centros de 
salud, Barrio Adentro, hospitales 
tienen que ser del mayor nivel de 
atención para nuestro pueblo.

Vamos a darle el pase al estado 
Lara, para que continúen ustedes 
también desde allá, mira mostrán-
dole a nuestro pueblo la recupera-
ción del sistema de salud, la inver-
sión que hacemos y la felicidad de 
entregar servicios de salud gratui-
ta y de calidad para todos y todas. 
Adelante compañera gobernadora.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Meléndez Gracias mi Co-
mandante Presidente. Mire aquí 
tenemos a la doctora Nayibe, ella 

es especialista de la sala de emer-
gencias, es la responsable, la que 
atiende a todos los pacientes y yo 
quisiera que la doctora Nayibe nos 
explicara todo el proceso desde que 
llega un paciente y que necesita de 
estos cuidados especiales para lle-
gar hasta la sala de trauma shock. 
Doctora Nayibe.

Responsable del área de 
Emergencia, Dra. Nayibe Yépez 
Buenas tardes, gracias ciudadana 
gobernadora. Buenas tardes ciuda-
dano Presidente, hoy gracias a Dios 
estamos reinaugurando la sala de la 
Unidad de trauma shock del Hos-
pital Central Universitario Antonio 
María Pineda, unidad que es suma-
mente importante para la atención 
del paciente netamente crítico que 
llega a nuestro servicio y a la cual se 
le debe dar un soporte vital, de ma-
nera inmediata, garantizándole de 
esta manera su vitalidad y una vez 
que esto ha sido de esta manera, 
dirigirlo o derivarlo mejor dicho, 
a la unidad o al servicio respecti-
vo, como en el caso por ejemplo de 
un paciente politraumatizado que 
venga en el contexto de que se le 
deba realizar una cirugía de forma 

inmediata, mientras se le garantiza 
su cupo en pabellón, le damos en 
esta unidad su soporte vital.

Este paciente ciudadano Presi-
dente, una vez que llega al servicio 
de la emergencia por el área de tria-
je, es abordado por el equipo multi-
disciplinario que hacemos vida acá 
las 24 horas del día, los 365 días del 
año y garantizándole de esta mane-
ra, bajo con esta unidad la vitalidad 
de este paciente. Mi saludo ciuda-
dano Presidente.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Meléndez Así es mi co-
mandante, todo el mundo conten-
to, los médicos. Quiero agradecer 
a todos los médicos del Hospital 
Central, y todos los médicos del 
estado Lara, porque tenemos 1.103 
infraestructuras médicas, 902 con-
sultorios populares, uno de Misión 
Sonrisa, 104 puntos odontológicos, 
22 ópticas populares, 29 CDI, con 
su SRI incorporado, dos Centros 
de Alta Tecnología y también 14 
hospitales. En todos los hospitales 
estamos haciendo un trabajo de 
recuperación, del suministro de to-
dos los medicamentos, tenemos en 

el momento 64 boticas populares 
que ya están funcionando en todos 
los rincones del estado Lara. Lleva-
mos 91 gobiernos de eficiencia en 
la calle donde nuestra prioridad es 
la salud, con los médicos de Barrio 
Adentro, llegamos a todas las co-
munidades.

Mi Comandante aquí, con el 
personal médico, con todos los tra-
bajadores de la salud le estamos lle-
vando felicidad a nuestro pueblo en 
todos los rincones del estado Lara y 
por eso, cada vez que inauguramos 
una obra como esta pues somos fe-
lices porque le estamos llevando esa 
suprema felicidad a nuestro pueblo. 
Adelante mi Comandante.

Presidente Nicolás Maduro Así 
mismo es, te estaba aquí en pantalla 
y bueno aquí mismo nosotros en el 
Centro Oftalmológico de La Guai-
ra, de la Misión Milagro, obser-
vando las obras que estás haciendo 
allá en el estado Lara, que estamos 
haciendo en el país y todo lo que 
hagamos por la salud gratuita y de 
calidad pública, universal para el 
pueblo, según mandato constitu-
cional, lo hacemos por la vida de la 



4 

gente, por el bienestar de la gente; 
no hay cosa más importante para 
uno que su salud y tener a mano la 
atención, saber dónde ir y al llegar 
ser atendido y al ser atendido, bue-
no, con calidad humana, como debe 
ser. Fíjense, yo quiero mostrarles a 
ustedes este quirófano que está aquí 
y quiero que nuestra Presidenta del 
Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, nos explique los alcan-
ces de este quirófano, esto no tiene 
nada que envidiarle a una clínica 
privada, es superior a cualquier clí-
nica privada y quien viene aquí es 
atendido con amor, con amor y de 
manera gratuita, con calidad cientí-
fica, por favor Presidenta.

Presidenta del Instituto 
Venezolano de los Seguros 
Sociales, Magaly Gutiérrez Buenas 
tardes Presidente, a todo el pueblo 
de Venezuela, efectivamente este 
quirófano tiene la particularidad 
de poder hacer tres intervenciones 
quirúrgicas al mismo tiempo, de 
mediana complejidad y de baja 
complejidad con equipos médicos 
de primera y alta tecnología con 
sus máquinas de anestesia, sus 
microscopios, sus carros de paro, el 
microscopio que es muy importante 
para ver la calidad del ojo y de la 
retina y adicionalmente, como tema 
informativo, hay una cámara que se 
coloca en este aparato para que se 
pueda ver y visualizar en la pantalla 
y de esta manera atender de 20 a 25 
residentes que puedan apreciar la 
cirugía. Adicionalmente tenemos 
un quirófano pequeño de este lado 
izquierdo, donde se pueden hacer 
operaciones de lo que comúnmente 
llamamos la carnosidad, pterigion 
es que se llama.

Presidente Nicolás Maduro 
Pterigion, la carnosidad que le sale 
a uno en el ojo.

Presidenta del Instituto Vene-
zolano de los Seguros Sociales, 
Magaly Gutiérrez Que por cierto 
yo tengo una también.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Verdad?

Presidenta del Instituto Vene-
zolano de los Seguros Sociales, 
Magaly Gutiérrez Sí.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, tiene que operársela inme-
diatamente.

Presidenta del Instituto Vene-
zolano de los Seguros Sociales, 
Magaly Gutiérrez Acá lo haré.

Presidente Nicolás Maduro Fí-
jense ustedes, todos estos equipos 
es una inversión, ustedes nada más 
tienen que pensar, Venezuela, es 
un país perseguido desde el pun-
to de vista financiero, sancionado 
ilegalmente y unilateralmente por 
el gobierno de los Estados Unidos, 
nos robaron 30  mil millones de 
dólares en cuentas en el exterior, 
nos robaron una empresa, Citgo, 
nos robaron el oro y a pesar de toda 
esa guerra económica y sanciones 
no hemos dejado de invertir los 
dólares que tenemos, los euros, los 
petros, los yuanes en equipos de la 
más alta tecnología mundial para 
traerla ¿]Para quién? para el pue-
blo, sin discriminación de ningún 
tipo, así que es muy importante, lo 
estábamos viendo ahora en el esta-
do Lara, haciendo de tripas cora-
zón, pero nadie nos va a detener en 
el empeño de tener una salud pú-
blica, gratuita, de calidad, univer-
sal como manda la Constitución, 
para todo el pueblo de Venezuela. 
Me despido del estado Lara, con 
alegría, sigan ustedes abriendo es-
tos espacios de salud y le damos un 
aplauso desde aquí, desde La Guai-
ra, a ustedes por allá al estado Lara.

Presidente Nicolás Maduro Y 
desde La Guaira vamos hacer un 
pase importante al Hospital Uni-
versitario de Caracas, allá se en-
cuentra el viceministro Armando 
Marín, se encuentra con el Director 
del Hospital Universitario de Cara-
cas, doctor Earle Siso, ellos están, 
precisamente, recibiendo la coope-
ración técnica de la Organización 
Panamericana de la Salud, una coo-
peración directa de la Organización 
Panamericana de la Salud, a los 
hospitales del país para recuperar, 
mejorar, especializar al máximo ni-
vel todo lo que son las emergencias 
de los hospitales, cooperación al 
personal médico, al personal pro-
fesional y cooperación física tam-
bién de equipos, aquí se encuen-
tra entre nosotros, precisamente, 
sus excelencias Gerardo De Cosio, 

representante de la Organización 
Panamericana de la Salud, y de la 
Organización Mundial de la Salud 
en Venezuela, bienvenido Gerar-
do, de México; y Ariel Carolinsky, 
de Argentina, asesor internacional 
de la Organización Panamericana 
de la Salud, y de la Organización 
Mundial de la Salud, y ahí está 
funcionando bien la cooperación; 
muy bien, donde no ha funcionado 
para nada la cooperación es con la 
Organización de Naciones Unidas, 
ofrecieron villas y castillos en la su-
puesta ayuda humanitaria y no ha 
llegado ni un vasito de agua de la 
Organización de Naciones Unidas.

Le decimos en Venezuela pura 
bulla, para hacer campaña y propa-
gada contra Venezuela, pero cuan-
do le dijimos vamos a coordinar, 
vamos a hacer esto, vamos hacer 
aquello, nada, nada, nada, por eso 
yo digo como decía José Artigas, 
el Gran Libertador del Sur, no es-
peremos nada sino de  nosotros 
mismos, nuestro esfuerzo, nuestro 
trabajo y por eso agradezco de co-
razón a la Organización Panameri-
cana de la Salud, a la Organización 
Mundial de la Salud, hace unos días 
estuviste en Washington, en Nueva 
York. ¿Cómo te fue en Nueva York, 
en la reunión de la Organización 
Panamericana de la Salud?

Ministro del Poder Popular 
para la Salud, Carlos Alvarado 
Presidente estuve presente en un 
foro de alto nivel sobre cobertu-
ra universal en salud, nosotros allí 
conversamos sobre los avances que 
hemos tenido en Venezuela, en la 
construcción del Sistema Público 
Nacional de Salud que ha avanza-
do desde hace 20 años con Barrio 
Adentro Salud, y cómo hemos ido 
aumentando el número de estable-
cimientos del sector público para 
la población venezolana y aprove-
chamos la oportunidad allí para 
denunciar cómo el bloqueo crimi-
nal ha venido afectando de alguna 
manera la salud en Venezuela, y 
la negativa del gobierno de Esta-
dos Unidos, para entregar visa, me 
entregaron la visa para asistir a la 
reunión de la Organización Pana-
mericana de la Salud, la reunión 
número 57.

Presidente Nicolás Maduro Si 
no le entregan la visa usted llega a 
pie y se mete nadando, pero a no-
sotros para ir a la Organización de 
Naciones Unidas, para ir a las reu-
niones internacionales en Estados 
Unidos, no nos para nadie, ni Do-
nald Trump, ni mil Donald Trump, 
cuando tengamos que ir, vamos así 
sea a pie, nos metemos volando, 
nos lanzamos en paracaídas, pero 
ellos no tienen autoridad para ha-
cer eso. Ahora, vamos directamente 
al Hospital Universitario, allá está 
el viceministro Armando Marín, el 
director Earle Siso, y yo quiero que 
le expliquen a Venezuela, cómo 
funciona de manera perfecta esta 
cooperación de la Organización 
Panamericana de la Salud, con los 
hospitales públicos de Venezuela. 
Adelante.

Viceministro de Salud, 
Armando Marín Un saludo a todo 
el pueblo venezolano, nos encon-
tramos el día de hoy en la sala de 
emergencias del Hospital Clínico 
Universitario de Caracas, acom-
pañado del director del hospital, 
doctor Earle Siso, la doctora Mar-
tha Berbesí, y el doctor Álvarez, en 
representación de la OPS, el día de 
hoy nos llenamos de júbilo, de ale-
gría concretando en hechos sólidos 
y no en palabras lo que habíamos 
venido manejando el año pasado, 
lo que era el índice de seguridad 
hospitalaria a nivel de todos nues-
tros hospitales de Venezuela, el día 
de hoy se hará una entrega simbó-
lica en el Hospital Clínico Univer-
sitario de Caracas, de un carro de 
paro, de otros equipamientos que 
sirven para la dotación de trece 
hospitales del Área Metropolitana 
de Caracas, para hacer aumentar 
la operatividad de nuestros centros 
de salud en el manejo de urgencias, 
emergencias y desastres y de esta 
manera garantizar a todo nuestro 
pueblo, de manera inmediata, la 
atención  oportuna y eficiente. De 
esta manera quisiera darle la pala-
bra al director del Hospital, doctor 
Earle Siso, para que nos dé algunos 
detalles técnicos en relación a este 
convenio de cooperación.

Director del Hospital Clínico 
Universitario de Caracas, Earle 
Siso Es un hospital de 1.200 camas 
y hoy nos encontramos aquí en la 
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emergencia de adultos haciendo 
justamente efectiva esa alianza a 
través de la OPS y el Ministerio de 
Salud para justamente dotar de im-
plementos para hacer más efectiva 
la atención, tenemos por supuesto 
la satisfacción de no solamente re-
cibir algo que nos va a dar la opor-
tunidad de preservar la vida y de 
darle una mejor atención a nuestro 
pueblo cuando solicite o necesite la 
atención de la emergencia. Nos lle-
na de júbilo, como decía el doctor 
Marín, y realmente para nuestro 
población una mejor atención que 
es lo que la revolución bolivariana, 
dentro de su proyecto de salud nos 
permite y condiciona, una atención 
de calidad, calidez y oportuna.

Yo quisiera señor Presidente, 
darle los pormenores a través de la 
doctora Martha Berbesí, de qué es 
un carro de paro, de qué elemento 
consta y qué se puede hacer con él 
en la atención a nuestros pacientes.

Doctora Martha Berbesí El 
carro de paro es un instrumento 
importante en la atención de los 
pacientes, él está constituido por 
varios componentes, tenemos un 

componente que es donde toma-
mos y medimos los signos vitales 
de los pacientes, eso es la monito-
rización; tiene un equipo de electro 
donde nosotros podemos hacer un 
electro que nos va permitir evaluar 
las condiciones de ese paciente de 
cómo está funcionando su corazón; 
también tenemos un equipo de alta 
tecnología que es un eco, en este 
eco  nosotros podemos hacer diag-
nósticos inmediatos en situaciones 
de emergencia, son para hacer es-
tudios diagnósticos diferenciales 
en pacientes con traumas, en pa-
cientes que acuden a la emergencia 
por complicaciones inherentes a un 
trauma, nosotros con eso podemos 
hacer un diagnóstico a través de él.

Este equipo también cada una 
de sus gavetas está organizado y 
hay un protocolo donde están to-
dos los medicamentos, suministros 
y equipos que necesita el paciente 
en el momento en que requiera una 
atención, dependiendo del tipo de 
paro nosotros  tenemos y contamos 
en ellos con los insumos que se re-
quieren para el manejo del paciente 
desde el punto de vista respiratorio, 
cardíaco y de cualquier otra emer-

gencia que se presente. Entonces es 
fundamental que todos los servicios 
y salas de emergencias cuenten con 
estos equipos de alta tecnología que 
nos garantizan la atención inmedia-
ta y el suministro de medicamentos 
adecuados a la necesidad del pa-
ciente que tiene la emergencia.

Director del Hospital Clínico 
Universitario de Caracas, Earle 
Siso Bueno, entonces para culminar 
señor Presidente, le damos las gra-
cias realmente por el gran esfuerzo 
que hace usted como comandante 
y como Presidente, de esta revolu-
ción y por estar siempre pendiente 
de su pueblo, en este aspecto espe-
cífico el área de la salud; hoy, como 
siempre, estamos  no solamente 
dando la oportunidad a nuestra po-
blación sino a todo el que necesite 
en esta patria hermosa, por eso ne-
cesitamos seguir adelante y estamos 
convencidos que estamos en victo-
ria y la salud en Venezuela, siempre 
será un faro indispensable en el cual 
tendremos para siempre libertad y 
posibilidad de vida a través de un 
Sistema Público Nacional de Salud, 
que funciona y funcionará de mane-
ra efectiva, gracias señor Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, muchas gracias a ustedes 
y reitero mi agradecimiento a la 
Organización Panamericana de la 
Salud, a la Organización Mundial 
de la Salud, porque ha convertido 
en hechos concretos la ayuda hu-
manitaria, el apoyo humanitario, el 
apoyo a la salud de Venezuela, así 
como la Unicef, así como otros or-
ganismos; cuando me referí al plan 
de ayuda humanitaria es el famoso 
plan de ayuda humanitaria aquel, 
¿Se acuerdan? Que la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, no sé 
qué, que iban a conseguir doscien-
tos millones de dólares, que no sé, 
no han conseguido ni una puya; 
todo lo hicieron para una campa-
ña contra Venezuela, y yo lo digo 
porque, así como lo dije en enero, 
en febrero, en marzo Venezuela, va 
salir adelante con nuestro trabajo, 
con nuestro esfuerzo, con nuestra 
producción, no esperemos noso-
tros aquí pensando en pajaritos 
preñados, no hay pajaritos preña-
dos compadre, es pajarita preñada, 
el pajarito no queda preñado, ha-
gamos nuestro esfuerzo con amor 
y démosle la bienvenida a todo el 
que nos quiera ayudar en el mun-
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do, bienvenido porque toda ayuda 
que ustedes dan de la Organización 
Panamericana de la Salud, de la Or-
ganización Mundial de la Salud, de 
la Unicef, llega de verdad al pueblo, 
no se queda en los políticos, en los 
ladrones, no, llega directamente 
a la gente como hemos visto en el 
Hospital Universitario de Caracas.

Estamos en jornada de salud, 
hoy ya jueves 3 de octubre, 2019, 
naguará pues, llegó octubre, uhm, 
pestañeamos y estamos ya dándo-
nos el feliz año, 31 de diciembre. 
Bueno, estamos en esta jornada de 
salud, ahorita estoy aquí en la sala 
de pre y postoperatorio, aquí se 
prepara uno para el preoperatorio, 
viene después el postoperatorio, la 
recuperación con todos los equi-
pos, con todas las condiciones, con 
el personal profesional para aten-
der a nuestro pueblo en la Misión 
Milagro, así deben funcionar las 
cosas, deben funcionar con amor, 
con amor todo se puede, con com-
promiso todo se puede y con los 
recursos que hay que invertir per-
manentemente; estaba hablando 
aquí con las doctoras, algunas ideas 
muy interesantes que ustedes van a 
conocer desde los próximos días, 
muy interesante para respaldar 
socioeconómicamente al personal 
profesional de salud para elevar sus 
ingresos, muy interesante, pero us-
tedes los van a conocer en la prác-
tica cuando ya estén en aplicación.

Vamos entonces, fíjense ustedes, 
a otro pase en el estado Guárico, el 
corazón del llano venezolano, allá 
vamos a darle el pase, en el Muni-
cipio Infante, Parroquia Valle de 
la Pascua, allá está el gobernador 
José Vásquez, siempre activo, siem-
pre vivo, allá se encuentra con un 
conjunto de médicos, médicas, la 
alcaldesa Miriam Loreto, para in-
augurar la Unidad de Hemodiálisis 
doctor José Gregorio Hernández, 
nuestro santo, San José Gregorio  
Hernández.

Presidente Nicolás Maduro Va-
mos al pase, adelante gobernador.

Gobernador del estado 
Guárico, José Vásquez Le salu-
damos Presidente, desde el Muni-
cipio Infante, hoy aquí en Valle de 
la Pascua, contentos y felices en 

esta actividad social que a nivel  
nacional estamos llevando, hoy in-
augurando esta Sala de Unidad de 
Hemodiálisis doctor José Gregorio 
Hernández, aquí en las instalacio-
nes del Hospital Rafael Zamora 
Arévalo, todos estos municipios 
contentos porque va a prestar este 
servicio, Presidente, a más de siete 
municipios, nos encontramos en 
compañía de la doctora Emilena 
Romero, Directora Nacional de Ne-
frología del Instituto de los Seguros 
Sociales, en nombre de la doctora 
Magaly Gutiérrez, de nuestro mi-
nistro del Poder Popular para la 
Salud, Carlos Alvarado, de nuestra 
alcaldesa, de la autoridad única en 
salud y de los pacientes que, ya en 
servicio, están recibiendo todo su 
tratamiento. Niurka Vásquez, una 
de ellas, vamos Presidente, con su 
permiso, a inaugurar esta Sala de 
Unidad de Hemodiálisis para Valle 
de la Pascua, para Guárico y para 
toda Venezuela, inaugurado acá en 
Valle de la Pascua.

Presidente esta sala con todo el 
esfuerzo en conjunto del gobierno 
nacional, el gobierno local, el go-
bierno regional, el gobierno muni-
cipal tiene una inversión de más de 
37 mil millones de bolívares, con 
sus diez áreas de servicio comple-
to, de atención, con sus más de 29 
profesionales en el área de salud y 
va a beneficiar a más de 250 perso-
nas. Pero yo quiero que la doctora 
Emilena Romero, que es especia-
lista en esta área también nos haga 
sus comentarios y se dirija al país, 
Presidente.

Directora Nacional del 
S er v icio  de  Nefrología  del 
Instituto Venezolano de los Se-
guros Sociales, Emilena Romero 
Saludos Presidente, aquí nos en-
contramos siguiendo instrucciones 
de nuestra Presidenta Magaly Gu-
tiérrez donde, una vez más, estamos 
demostrando el trabajo conjunto 
del gobierno donde realmente jun-
tos todo es posible; esta realidad 
de esta unidad de diálisis donde 
estamos teniendo una unidad de 
diálisis para atender con trece má-
quinas para pacientes negativos, un 
área para pacientes positivos donde 
contamos con dos máquinas para 
dar apoyo a esos pacientes que tie-
nen serología positiva; contamos 

con un área quirúrgica, también 
con el área para diálisis peritoneal 
y el Seguro Social, asumiendo la 
responsabilidad de enviar todos los 
insumos para hacer posible el trata-
miento de diálisis de los pacientes 
en conjunto con el complemento 
nutricional que debemos enviarle 
a cada uno de ellos para su trata-
miento adecuado.

Gobernador del estado Guárico, 
José Vásquez Bien Presidente, estas 
instalaciones son nuevas, comple-
tamente nuevecitas, pero yo quie-
ro que en nombre de los pacientes 
Niurka Vásquez, se dirija en nom-
bre de los pacientes a usted, Presi-
dente, adelante.

Vocera de pacientes de diálisis, 
Niurka Vásquez Saludos presiden-
te, gracias por este momento, gra-
cias por habernos hecho realidad 
este sueño, gracias a cada una de las 
piezas fundamentales, sobre todo a 
Dios y a esas piezas que son uste-
des, que han estado acá pendientes 
de nuestra salud y haciendo reali-
dad este sueño, a pesar de los pesa-
res, aquí estamos inaugurando hoy 
nuestra Unidad de Diálisis doctor 
José Gregorio  Hernández, de Valle 
de la Pascua, estado Guárico.

Gobernador del estado Guárico, 
José Vásquez Bien Presidente, 
mire, aquí estamos, aquí están par-
te de los pacientes con todos los 
profesionales en atención, y a pe-
sar de la complejidad, a pesar de 
las agresiones aquí estamos entre-
gando buenas nuevas para nuestro 
estado Guárico, y buenas nuevas 
para Venezuela, así que, en nombre 
de los guariqueños, cuente usted 
Presidente, que toda la fuerza que 
le imprimimos nosotros en con-
junto con sus orientaciones para 
nosotros vencer los obstáculos en-
tregando obras, atendiendo a nues-
tro pueblo vamos a seguir nosotros 
venciendo, Presidente, gracias por 
todo su apoyo, un saludo desde el 
Guárico, a toda Venezuela, gracias 
Presidente, adelante, devuelvo el 
pase.

Gracias a ustedes compañero, 
bueno tremendo, la gente tenía que 
ir desde Valle de la Pascua, cuatro 
horas a Calabozo para hacerse la 
diálisis, cuatro horas en la diálisis 

y luego cuatro horas otra vez para 
acá, 3 x 4=12, mínimo doce horas, 
ahora la gente puede estar allí y así 
tenemos que seguir avanzando, 
doctor Carlos Alvarado, doctora 
Magaly Gutiérrez, tenemos que se-
guir avanzando en recuperar toda 
y ampliar la capacidad de atención 
de los pacientes que tienen proble-
mas en los riñones y necesitan su 
diálisis. Ustedes se acuerdan cómo 
nos quemaron nos explotaron con 
una bomba terrorista, un ataque 
terrorista, los depósitos que tenía-
mos de todos los activos, reactivos 
de las hemodiálisis en el Seguro 
Social, eso fue el 10 de enero, el día 
que me juramenté. La venganza de 
la derecha fascista fue explotar el 
almacén central del Seguro Social, 
y nos dejaron sin medicinas. Yo 
rápidamente busqué donde tenía 
recursos, pariendo aprobé los re-
cursos, parí el avión y buscamos 
las medicinas y no le faltaron las 
medicinas que necesitaban nues-
tros pacientes.

Esa consigna es nueva, no la ha-
bía escuchado, primera vez que la 
escucho con estas mujeres del Se-
guro Social. Mire estas mujeres ve, 
un paneo a las mujeres del Seguro 
Social y alguno que otro hombre.

Presidente Nicolás Maduro 
Que bueno, fíjense ustedes la con-
signa ¡Rompiendo el bloqueo, con 
Maduro me resteo! Y yo también 
me resteo, ¡Rompiendo el bloqueo, 
con el pueblo me resteo!

Ahora quiero firmar, aquí me 
están solicitando en un punto de 
cuenta, atención me están solici-
tando los recursos en euros y en 
petros para comprar todo el mate-
rial para el tratamiento integral de 
hemodiálisis de alto flujo, conven-
cional adulto, convencional pediá-
trico y diálisis peritoneal para aten-
der a los pacientes a nivel nacional 
durante todo el año 2020. Me están 
solicitando, aquí están los recursos. 
Me están solicitando 168 millones, 
275 mil 577 euros, o su equivalente 
en petros para comprar todos los 
materiales, todos los activos, reac-
tivos, todo lo que necesitan los pa-
cientes de hemodiálisis en el país; 
¡aprobado! los recursos para el 
2020, aprobado completico.
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¡Cúmplase! Aquí está Ministro 
de Salud, compañera del Seguro 
Social, ¡cúmplase!, ¡cúmplase! 

Igualmente quiero anunciar, así 
como anuncié, aparté 100 millo-
nes de dólares o su equivalente en 
petro, para construir 100 escue-
las y 100 liceos, o sea, 200 nuevas 
unidades educativas a todo dar en 
el país, aprobé el dinero, ahí está el 
dinero Aristóbulo; necesito el plan 
inmediatamente, ¿cuándo me das el 
plan? El lunes, 48 horas Aristóbulo 
para que me entregues el plan de las 
200 nuevas unidades educativas.

Quiero aprobar también 100 
millones de dólares o su equiva-
lente en petro, los aparté ya, para 
inmediatamente Ministro de Salud, 
proceder a la construcción de por 
lo menos mil nuevos ambulatorios 
de Barrio Adentro, 100% salud en 
los barrios del país, 100 nuevos 
ambulatorios, mil nuevos ambula-
torios en lo concreto, mil nuevos 
ambulatorios integrales.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Aprobado!, ¡cúmplase! El dinero lo 
tengo, ahora quiero impulsar, claro 

mantener la inversión en la recupe-
ración de todos los ambulatorios. 
Tenemos más de 20 mil médicos de 
familia entre ellos, unos 12 mil cu-
banos y el resto médicos integrales 
comunitarios graduados ya en la 
Universidad de las Ciencias de la Sa-
lud Hugo Chávez, ya en postgrados, 
todos estudiando sus postgrados 
también. Graduarse de médico inte-
gral comunitario y pasar al postgra-
do inmediatamente a especializarse. 
Fíjense tenemos ya, ¿Cuántos cupos 
vamos a ofrecer de oftalmología?

Quiero aprobar 100 
millones de dólares 
o su equivalente 
en petro, la 
construcción 
de por lo menos 
mil nuevos 
ambulatorios de 
Barrio Adentro
¡Aprobado!

Ministro del Poder Popular 
para la Salud, Carlos Alvarado En 
todos los postgrados Presidente, 
son 2 mil cupos y de esos, de oftal-
mología probablemente unos 150 
cupos para nuevos especialistas.

Presidente Nicolás Maduro 
Arrancandito como decimos. Son 
muy pocos postgrados, vamos a 
pedir apoyo, ayuda internacional 
a la misión cubana. Necesitamos 
acelerar en esta etapa, debería ha-
ber 10 mil postgrados por lo menos 
para nosotros en dos, tres años te-
ner los pediatras que necesitamos, 
los oftalmólogos, los cardiólogos, 
los anestesiólogos que se forman 
en dos años, tres años, ¿Verdad? 
Eso hay que ampliarlo, son muy 
pocos, son muy poquitos, te lo digo 
Alvarado, son muy pocos. Por aho-
ra 150 cupos, claro en ese ritmo, 
en 10 años vamos a formar apenas 
450 oftalmólogos, no nos sirve, ese 
ritmo es muy bajo; necesitamos 
un ritmo mayor porque nuestro 
pueblo demanda de oftalmólogos, 
de pediatras, de anestesiólogos, de 
cardiólogos.

Pídeme los recursos y pide ayu-
da a Cuba para ampliar los post-
grados, pide ayuda al mundo, a la 
Organización Mundial de la Salud, 
a la Organización Panamericana de 
Salud, pero vamos a ampliar eso a 
10 mil cupos vale, los postgrados. 
¿Están de acuerdo?

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, ¡Aprobado! 100 millones 
de dólares o su equivalente en pe-
tro para construir por lo menos 
mil nuevos ambulatorios integrales 
y modernos, inteligentes, moder-
nos, lo más moderno que se pueda, 
aprobado, correcto.

Quiero hacer otro pase, jorna-
da de salud, jueves de salud, jue-
ves de salud. Agradezco a los tra-
bajadores, a ustedes trabajadoras 
y trabajadores.

Médicos, médicas, enfermeros, 
enfermeras, misión cubana en Ve-
nezuela. A todas y a todos, el tra-
bajo diario.

Ustedes ensayan en las noches 
¿verdad? Vamos a ensayar que ma-
ñana hay un acto. Oye esta consig-
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na: ¡Oye Maduro, oye mijito, que 
ahora el seguro es rojo, rojito!

Bueno nos vamos directo a Del-
ta Amacuro. Allá se encuentra la 
doctora Lizeta Hernández, médi-
ca, gobernadora del estado Delta 
Amacuro, está con Raquel Ruiz, 
directora del complejo hospitalario 
Dr. Luis Razetti, allá en Tucupita, 
en el Hospital Luis Razetti, vamos a 
mostrar la rehabilitación integral y 
abrirla al público, de esta área qui-
rúrgica de este complejo hospita-
lario que lleva el nombre del sabio 
Luis Razetti.

Adelante doctora.

Gobernadora del estado Delta 
Amacuro, Lizeta Hernández Aquí 
nos encontramos querido Presi-
dente en el Complejo Hospitalario 
Dr. Luis Razetti de Tucupita, esta-
do Delta Amacuro. Me acompaña 
la alcaldesa de la capital y nuestro 
querido comandante de la ZODI, 
vicealmirante Edward Centeno 
Mass, y por supuesto, el gran equi-
po de hombres y mujeres que desde 
el Complejo Hospitalario, bueno le 
damos la salud y el amor a los del-
tanos y los que no son deltanos que 
también vienen a ser atendidos.

Nos encontramos en este espa-
cio maravilloso, presidente Nicolás, 
que en lo personal me trae muchos 
recuerdos de mi juventud, de cuan-
do llegué aquí al Delta graduada de 
médico y aprendí tantas cosas en 
este complejo hospitalario.

Este hospital que ha sido agre-
dido por mentes criminales por 
dos veces en menos de ocho años, 
pero que gracias al comandante 
Chávez, y gracias a usted, bueno 
hoy volvemos a entregar estos es-
pacios maravilloso para el pueblo 
deltano y también para el estado 
venezolano que con tanto amor 
y cariño aquí son atendidos. Me 
acompaña la directora regional de 
salud, nuestra directora del com-
plejo hospitalario, especialistas, 
cirujanos, anestesiólogos, ginecó-
logos, gineco-obstetra, residentes, 
enfermeras, secretarias, obreros, 
porteros, bueno que atienden este 
hospital tan querido por todos y 
por todas.

Hoy estamos entregando gracias 
a usted y a la Revolución Bolivaria-
na, este espacio maravilloso, que 
es el quirófano del complejo hos-
pitalario. Cuenta con una sala de 
preanestesia, con tres quirófanos 
totalmente equipados con alta tec-
nología y por supuesto, el área de 
postquirúrgica, de rehabilitación.

Me acompaña una enfermera, 
nativa de este estado con más de 35 
años de servicio y que hoy en día, es 
la gran responsable de este quirófano.

Pastora ¿Cómo te sientes al tú 
atender a tantos pacientes que lle-
gan aquí a esta área?

Enfermera Pastora Bueno muy 
bien doctora, y dándole receptivi-
dad a todos los pacientes. Bienve-
nidos los que vienen fuera de nues-
tro estado, bienvenidos a nuestro 
hospital, se lo ofrecemos a todos 
los pacientes.

Gobernadora del estado Delta 
Amacuro, Lizeta Hernández No 
hay frontera entre nosotros. Aquí 
atendemos al que llega con necesi-
dad de salud y con amor, como no 
los enseñó el comandante Chávez, 
bueno con amor los atendemos.

Presidente Nicolás, han sido días y 
noches muy duras, el hospital prácti-
camente cerrado por muchos meses, 
pero sabemos de su gran esfuerzo, 
que en tiempos de bloqueo bueno es 
posible esta realidad. Querida doc-
torisima, bueno una tarea enorme 
¿No? Todo lo que es la medicina pre-
ventiva, curativa, toda la atención de 
los médicos integral comunitario, de 
nuestras enfermeras, de nuestros en-
fermeros y bueno ese trabajo Lenny, 
que nosotros día a día como hom-
bres y mujeres de la salud le damos al 
pueblo venezolano.

Directora del Hospital Dr. Luis 
Razetti (Delta Amacuro), Lenny 
Asi es gobernadora. Gracias Presi-
dente, por todo el apoyo para todos 
nuestros médicos, los médicos in-
tegrales comunitarios y la Universi-
dad de las Ciencias de la Salud, que 
lleva el nombre del Presidente, del 
comandante eterno Hugo Chávez 
Frías, del cual tenemos médicos de 
la primera y segunda cohorte, aho-
rita en este momento.

Gobernadora del estado Delta 
Amacuro, Lizeta Hernández Bue-
no ahorita estamos entrando al área 
con cinco camas de rehabilitación, 
el paciente cuando sale de quirófa-
no bueno pasa dos, tres horas aquí, 
rehabilitándose y nosotros le esta-
mos dando toda la atención. Mire 
Presidente, monitores cardiorres-
piratorios de alta tecnología. Nos 
bloquean Presidente, nos cierran y 
nos pretenden cerrar las esperan-
zas, pero que va, los venezolanos 
somos dignos hijos de Simón Bo-
lívar, y junto al presidente Maduro, 
seguiremos nosotros enarbolando 
la bandera de la victoria, la bandera 
de la Revolución Bolivariana.

Adelante querido Presidente, 
venceremos y seguimos venciendo. 
¡Qué viva la patria!, ¡Leales siempre! 

Presidente Nicolás Maduro 
Felicidades a Tucupita, y a Delta 
Amacuro. Este hospital también fue 
saboteado con una bomba, de la de-
recha terrorista, sabotear hospitales, 
sabotear la medicina en los almace-
nes. Todos esos hospitales y medi-
cinas es para el pueblo, lo quema-
ron y estuvo cerrado porque estaba 
quemado, entonces la reparación 
es más delicada, hay que descon-
char todo como dicen, Aristóbulo, 
desconchar todo, arreglar todo, sa-
near todo al pelo pues, restaurarlo 
al fondo y reconstruirlo como hay 
que hacerlo con el país, reconstruir-
lo de esta guerra brutal que Donald 
Trump, declaró contra la economía 
de Venezuela, con la complicidad 
de esta derecha fascista.

Pero aquí estamos. ¿Dónde es-
tamos? Ustedes pueden preguntar-
se, ¿dónde está Maduro? Aquí está 
Maduro, de pie, entero, firme y lis-
to para seguir la batalla por nuestra 
patria, por la felicidad de nuestro 
pueblo. 

¡Con el pueblo me resteo!

Ahora, le estoy aprobando aquí 
al ministro de Salud, al Estado Ma-
yor de Salud. Tenemos un Estado 
Mayor de Salud, que lo dirige nues-
tro ministro el doctor Carlos Alva-
rado, allí está nuestra presidenta del 
Seguro Social, los viceministros, los 
encargados de la salud en general, 
el Ipasme, Misión Médica Cubana, 

el Estado Mayor de la Salud, que de 
manera unitaria y eficiente trabaja 
para atender todo el sistema nacio-
nal, sobre todo la construcción del 
nuevo Sistema Nacional de Salud 
Pública, gratuita y de calidad.

Así que el Estado Mayor de la 
Salud me presenta aquí la solicitud, 
ministro Carlos Alvarado, de re-
cursos para garantizar “oído a todas 
las familia, a las madres, oído con 
esto; madres, abuelas y tías; padres, 
abuelos y tíos, a la familia” me so-
licitan recursos para garantizar la 
ejecución nacional del Plan Nacio-
nal de Prevención y Control de En-
fermedades Transmitidas por Vec-
tores a Nivel Nacional. Todo el plan 
para en las escuelas ahora, vamos 
ahora a la jornada de desparasita-
ción de todos los niños y niñas de 
todas las escuelas del país, tenemos 
las vacunas que ya nos las donaron. 

Vamos ahora a 

la jornada de 

desparasitación 

de todos los niños 

y niñas de todas las 

escuelas del país

Presidente Nicolás Maduro Va-
mos a desparasitar a 4 millones de 
niños, para que estén cero kilóme-
tros, cero kilómetros.

Este punto de cuenta vamos a 
explicárselo a... El Estado Mayor, 
por favor. 

Ministro del Poder Popular 
para la Salud, Carlos Alvarado 
Correcto, Presidente. Este es, este 
plan instruido por usted tiene como 
objetivo prevenir todas las enfer-
medades transmitidas por vectores 
y por agua, en este caso estamos 
trabajando con la eliminación de 
criaderos, que es el elemento más 
importante para la prevención, 
eliminación de criaderos dentro 
y fuera de las escuelas y las casas. 
Iniciamos por todas las escuelas, 
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tenemos la meta de intervenir las 
29 mil escuelas públicas y privadas 
a nivel nacional, y contempla esas 
cosas: eliminación de criaderos, 
abatización, que es colocar la her-
bicida adecuado al almacenamien-
to de agua, que también es bien 
importante, y para la fase aguda de 
los mosquitos la fumigación, que es 
la que afecta al estado de adulto del 
mosquito.

O sea, toda la fase incluida con 
la participación del Poder Popular, 
de los representantes, de todos los 
movimientos sociales revoluciona-
rios para disminuir la existencia del 
mosquito y por supuesto prevenir 
entonces el dengue, zika, chikun-
gunya, la fiebre amarilla, que no 
tenemos en el país, pero que previ-
niendo la presencia del mosquito, 
pues, eliminamos la posible venida 
de esta enfermedad.  

Presidente Nicolás Maduro 
Hombre prevenido vale por dos, 
¿Verdad? Dicen. Mujer prevenida 
vale por dos, familia prevenida vale 
por dos, país prevenido vale por dos.

Voy a aprobar estos recursos 
para comprar los insecticidas y to-
dos los equipos logísticos, por la 
cantidad de 14 mil 945 millones de 
bolívares para el Plan Nacional de 

Prevención y Control de Enferme-
dades Transmitidas por Vectores a 
Nivel Nacional.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Aprobado! Cúmplase, ejecútese e 
infórmese al pueblo de los logros.

Ministro del Poder Popular 
para la Salud, Carlos Alvarado 
Presidente, otro elemento impor-
tante de este plan es el correcto la-
vado de las manos, para prevenir 
todas las enfermedades transmiti-
das por agua. Hemos estado en una 
campaña nacional para enseñar a 
nuestros niños y a nuestras niñas al 
correcto lavado de las manos, tam-
bién a las cocineras de la patria, a 
todas las personas que trabajan con 
alimentos para justamente preve-
nir, más del 70 por ciento de las en-
fermedades transmisibles de con-
taminación fecal-oral se previenen 
con la técnica adecuada del lavado 
de manos. 

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto.

Aquí está el punto de cuenta, 
ministro, Estado Mayor.

Ministro del Poder Popular 
para la Salud, Carlos Alvarado 
Muchas gracias.

Presidente Nicolás Maduro 
Cúmplase, cúmplase, cúmplase.

Y ahora nos vamos al estado 
Aragua, para culminar con broche 
de oro esta jornada de salud, jueves 
de salud, jueves de misión socialis-
ta, jueves de Barrio Adentro, desde 
este Centro Oftalmológico de la 
Misión Milagro, en La Guaira.

Agradezco al gobernador García 
Carneiro, el acompañamiento per-
manente, su disciplina, su trabajo; 
Alejandro Terán, el alcalde del Mu-
nicipio Vargas, se llama todavía, 
Municipio Vargas, también le agra-
dezco su permanente atención de 
todos los temas de salud.

No vamos a Aragua, allá está el 
gobernador Rodolfo Marco Torres, 
para mostrar y entregar al pueblo la 
rehabilitación integral del área de 
Trauma Shock y Traumatología de 
la emergencia de adultos del Servi-
cio del Hospital Central, de Mara-
cay. Es un hospital vital, porque esa 
Autopista del Centro, bueno, cuan-
do ocurren cuántos accidentes, 
que lamentablemente ocurren ahí, 
y directamente van al Hospital de 
Maracay. Así que le metimos unos 
realitos al hospital, unos recursos, 
un esfuerzo, un trabajo, y aquí está 
el resultado.

Adelante, gobernador Rodolfo 
Marco Torres, Aragua. 

Gobernador del estado Ara-
gua, Rodolfo Marco Torres ¡Obras 
son amores!

Misión cumplida, mi Coman-
dante. Gracias por ese apoyo, por 
los recursos que usted nos aprobó el 
año pasado, hoy podemos decir que 
estamos inaugurando la mejor sala 
de Traumatología y Trauma Shock 
de Venezuela, es impresionante, es-
pectacular. ¡Tremenda obra!

Pero quién más que nuestro 
querido doctor George, jefe de la 
emergencia del Hospital Central de 
Maracay, el doctor Mijares, bueno, 
George Mijares, con una experien-
cia extraordinaria, que ha vivido 
cómo estaba esto y ahora nos va a 
decir qué le parece cómo estamos 
entregando estas extraordinarias 
instalaciones.

Jefe de la Emergencia del 
Hospital Central de Maracay, 
George Mijares Muchas gracias, 
señor Presidente.

Le hablamos acá desde el Hospi-
tal Central de Maracay, la emergen-
cia de adultos, mediante nuestro 
gobernador Marco Torres.
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Le damos las gracias, porque 
tenemos acá la Unidad de Trauma 
Shock, equipos último modelo. 
Como podemos observar monito-
res multiparámetros, las camillas, 
un equipo de ORL, un ecocardio-
grama que fue donado por el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja. 
En esta área de Trauma Shock, va 
haber un equipo multidisciplina-
rio, donde van a hacer vida emer-
genciólogos, neurocirujanos, ciru-
janos, traumatólogos, para atender 
todo paciente politraumatizado, 
para brindar el mejor apoyo y la 
atención al paciente, como se lo 
merece.

Gracias, señor Presidente.      

Gobernador del estado Aragua, 
Rodolfo Marco Torres Nosotros 
vamos a seguir avanzando. Gracias 
a los recursos que usted nos está 
aprobado y que a pesar de la guerra 
económica, del ataque, del bloqueo, 
nosotros seguimos entregando este 
tipo de obras. ¡Obras son amores!

El área de Traumatología, el 
Trauma Shock, donde llegan pri-
mero los pacientes cuando tienen 
un accidente o cualquier incidente, 
es donde se la da la atención prima-
ria, es estabiliza el paciente, pasan a 
la sala de espera y posteriormente 
a esta sala de yeso extraordinaria, 
una sala de yeso espectacular, total-
mente equipada con su trampa de 
yeso, que tenemos que decirlo.

Doctor Jaime, háganos un co-
mentario. ¿Qué le parece cómo 
quedó esto?

Doctor Jaime Gobernador, pri-
mero darle las gracias al Presiden-
te, y a su persona por su colabora-
ción, por habernos facilitado esta 
inauguración, esta sala de yeso que 
tanta falta nos hace, y que sin duda 
alguna nos va a servir para darle 
respuesta a todas las personas de 
este estado, y no solo de este estado, 
a todo paciente que necesite nues-
tra ayuda del territorio nacional. 
Aquí los vamos atender a toditos.

Muchas gracias por esta obra.

Gobernador del estado Aragua, 
Rodolfo Marco Torres Bueno, 
doctor, misión cumplida.

Ahora vamos a ir al área que es 
importante, al área de recupera-
ción, y por supuesto luego al área 
de procedimientos quirúrgicos, 
porque tenemos un área que nos 
va a permitir recibir los pacientes, 
darle las primeras atenciones, que 
es importante darle esas atenciones 
de primera, de calidad, un área to-
talmente climatizada.

Aquí tenemos estas bellas enfer-
meras. Un aplauso para ustedes. 

Mira, todo el equipo, todo, total-
mente equipado ¿Verdad?, todo lo 
que llamamos la caja quirúrgica.

Este es un quirófano para la 
atención de cirugías menores, con 
equipos de última generación.

Danos un mensaje Juan Dávila. 

Juan Dávila Bueno, Presidente, 
agradecerle en nombre de todo el 
pueblo aragüeño estas excelentes 
instalaciones que estamos inaugu-
rando en el día de hoy, completa-
mente equipadas.

Acá tenemos este quirófano que 
tiene todo su equipamiento, su equi-
po de anestesia. Incluso en el área 
de Trauma Shock, teníamos tam-
bién equipos de respiración, desfi-
briladores, todo el equipamiento. 
Incluso acá tenemos también un 
torniquete neumático automático 
que también va a facilitar la cirugías 
que se realizan en este espacio. Es 
decir todo el equipamiento.

Gracias, Presidente, en nombre 
de todo el pueblo aragüeño hoy 
se traduce en alegría para nuestro 
pueblo. 

Gobernador del estado Aragua, 
Rodolfo Marco Torres Bueno, 
nosotros nos despedimos alegres, 
contentos, comprometidos.

Le damos las gracias de nuevo 
mi Comandante-presidente, conta-
mos con usted, sabemos que usted 
está ahí batallando por la patria. 
¡Venezuela heroica! ¡Que viva la 
patria! 

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva! Que Dios bendiga nues-
tra patria.

Jornada de salud. Y así debemos 
estar el Estado Mayor de la Salud, 
doctor Alvarado, doctora Magaly, 
vicepresidentes, el Estado Mayor 
de la Salud, la salud tiene que estar 
en el centro de nuestro esfuerzo de 
la construcción de la nueva Vene-
zuela, de la Venezuela socialista, la 
salud pública, gratuita, de calidad, 
universal. Mandato de nuestra 
Constitución, el Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, mandato de nuestra 
Constitución, el centro de todos los 
esfuerzos.

Que nos golpean, ¡pum! ripos-
tamos, rínquiti con la salud, con la 
educación, con las viviendas, con 
los CLAP, con las pensiones, con el 
trabajo de las misiones y grandes 
misiones, resistiendo, luchando 
y avanzando en unidad, batalla y 
victoria.

Buen día, buena jornada. 

Presidente Nicolás Maduro Te-
nemos unos invitados para despe-
dir con alegría, con felicidad y con 
música, Mundito y su Sexteto Ce-
lestial. Sandra mora.

Gracias Venezuela, que Dios 
bendiga nuestra patria. Gracias, 
gracias.
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