Caracas Mayo 29 de 2016
COMUNICADO PÚBLICO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ANTE LA
CRISIS HUMANITARIA DE SALUD QUE VIVE NUESTRO PAÍS.
Es público y notorio la situación que atraviesan nuestros pacientes en los actuales
momentos que vive nuestra querida Patria. No es cuestión de puntos de vistas ni de
apreciaciones sesgadas por ningún tipo de credo o ideología política, es una cotidiana
realidad vivida en cada uno de los centros de salud de nuestro territorio, sin distingo
de nivel de atención.
Nuestro país se ha quedado sin recursos para reponer los insumos mínimos
necesarios para poder prestar la más elemental atención a nuestros pacientes.
Aun contando con la mas elevada calidad del personal humano, y el mas abnegado
deber moral, sin insumos e infra estructura no pasaríamos de ofrecer una atención
primaria de “Triaje” a nuestros pacientes, y eso no es ni calidad ni capacidad de
atención médica.
Venezuela amerita de políticas sanitarias efectivas con carácter de urgencia, de
aplicación pronta y universal con resultados efectivos a corto plazo para poder
recuperar una situación lo mas cercano a los mínimos parámetros dictados por la OMS
y OPS.
Es por ellos que la Sociedad Venezolana de Cirugía (SVC), institución científica con
mas de 70 años de existencia, hace un llamado a la realización de un “Dialogo de
Entendimiento” entre el Ejecutivo Nacional y el Gremio Médico Nacional, sin intereses
ideológicos y con argumentos técnicos y factibles para poder superar la grave
situación de asistencia sanitaria que afecta a nuestro pueblo.
A tal efecto, la SVC, insta a todas las sociedades científicas del país , así como a las
Universidades donde funcionen Escuelas de Medicina, a la Academia, y al Ejecutivo
Nacional, a convocar de manera Urgente al “Consenso Sanitario” y poder presentar
una propuesta viable y de aplicación urgente para poder salvaguardar la integridad
física de los pacientes, médicos e instituciones hospitalarias del País, otrora
formadoras y rectoras de exitosas políticas publicas de salud.
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