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Las fotos que se dieron a conocer en el año 2016 tomadas en el Hospital Domingo Guzmán Lander de la
ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, en las que se muestran a un grupo de recién nacidos en cajas de
cartón ante la falta de cunas no fueron más que una pequeña muestra de la tragedia que se vive a diario en
los hospitales de nuestro país.
Las cifras indican que el desabastecimiento de medicinas ronda el 90% y es particularmente grave la falta de
tratamiento para pacientes con enfermedades crónicas, cáncer, HIV y vacunas. Por otra parte, el 50% de las
salas quirúrgicas se encuentran paralizadas por falta de insumos quirúrgicos. Esto sin contar con todos los
problemas que acarrea las fallas en el suministro eléctrico y en el agua. No solamente se trata de los insumos.
El 50% del personal sanitario ha huido del país lo cual repercute en el número de pacientes así como la
calidad de atención que se puede brindar en las emergencias y salas de hospitalización.
La Organización Mundial de Salud refiere que un país debe gastar entre el 10% al 11% de su PIB en salud
mientras que en Venezuela se está invirtiendo escasamente un 3%. Esto, aunado al repunte de enfermedades
que se consideraban prácticamente erradicadas en nuestro país, hace que la situación hospitalaria sea
simplemente caótica.
Es nuestra función como universitarios alertar del problema pero también proponer soluciones dentro de
nuestras posibilidades para de alguna manera sobrellevar la situación que afecta principalmente a los más
desvalidos de nuestro país.
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