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Se cumple un año de la publicación de esta entrega, desde julio 2020 hasta la 
actualidad, destinada a visibilizar las condiciones y medio ambiente de trabajo 
del personal sanitario frente a la pandemia por el Covid-19 en Venezuela. Lejos 
de mejorar la crisis sanitaria, el escenario se ha agudizado y sin soluciones 
adecuadas a la vista.

 Las mutaciones del virus, la poca voluntad del gobierno para garantizar una 
vacunación masiva, la indolencia ante las exigencias del personal de salud y la 
persistente falta de transparencia para manejar la emergencia de salud por el 
coronavirus, constituyen factores que prolongan la crisis y alejan la posibilidad 
de regresar a la normalidad. 

Hemos podido constatar mes a mes, en cada boletín publicado, el incremento de 
las muertes del personal de salud, los reclamos constantes por la no dotación de 
implementos de bioseguridad, las violaciones constantes a la ley de condiciones 
y medio ambiente en el trabajo, las advertencias de la academia sobre errores 
en la manera como se atiende la emergencia nacional de salud, la lentitud para 
adoptar medidas para la adquisición de vacunas y después para su distribución. 

El boletín con sus 12 ediciones se propuso contribuir a la exigibilidad de 
derechos por parte del personal de salud y colaborar en la difusión de medidas 
preventivas para evitar la propagación del virus. Consideramos que este 
propósito se ha cumplido y es momento de seguir aportando a través de otras 
formas de difusión y exigencia. 

De junio a julio aumentaron 33.054 casos en el 
país, debido a la poca rigurosidad del gobierno 
en acciones de prevención a la población. 
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Personal de Salud Fallecido por COVID-19 Junio - Julio 2021 

Sobre el personal sanitario, hubo una disminución este mes respecto a junio de 66 
casos, se tiene que el mes con más muertes de personal sanitario fue abril 2021, 
dada la aparición de casos de la cepa brasileña en el país a finales del mes anterior. 
En el gráfico posterior se totalizan 767 casos de julio de 2020 a julio de 2021, con 
datos provenientes de la organización Médicos Unidos de Venezuela.

Desde que se inició el proceso de vacunación en marzo 2021, han fallecido 401 
personas del sector salud. Y a la fecha como lo resaltamos anteriormente, todavía 
existe personal de salud sin recibir la primera dosis de la vacuna.
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El pasado 04 de julio el gobierno a través de Nicolás Maduro indicó que 2.508.201 personas han sido 
vacunadas contra la COVID-19 lo que representa no más de 11% de la población. Aunque no precisó 
sobre si se refería a personas ya totalmente vacunadas, muy probablemente se trata de personas que 
en su mayoría han recibido la primera dosis. 

Ello se infiere por lo tarde que se inició el proceso de vacunación y las dificultades denunciadas 
por la población para la aplicación de la segunda dosis principalmente de la vacuna rusa Sputnik 
V. Expertos y personal de salud en algunos centros de vacunación han informado que no se cuenta 
con suficientes dosis para completar el proceso de vacunación.

A la fecha no se conoce de un plan de vacunación con metas precisas a lograr en tiempos 
determinados, cantidad de vacunas a adquirir y tipo de vacuna, criterios para priorizar las personas 
para ser vacunadas. 

A la fecha no se ha vacunado a todo el personal de salud y millones de personas de la tercera edad 
esperan por la vacuna. No hay transparencia en cuanto a la adquisición de vacunas y las razones 
por las cuales se prefiere adquirir una determinada vacuna.  

Este mes de julio causó revuelo por una noticia controversial: la información difundida por el gobierno 
que se adquiriría millones de dosis de la vacuna cubana Abdalá, no aprobada por la Organización 
Mundial de la Salud y expertos nacionales han advertido de los riesgos que ello significa. 

Diversas polémicas generó el anuncio de  “suministro de 12 millones de dosis de la vacuna Abdala, 
para incorporarla a la campaña nacional de inmunización contra el Covid-19”1 . Se dice que tiene 92% 
de eficacia, no obstante, ningún ente regulador o científico independiente ha avalado esos datos, 
no han sido publicados en revista científica avaladas por pares o recibido el visto bueno de una 
organización internacional o regional de salud.

La organización Médicos Unidos de Venezuela indicó: quiere alertar al país acerca de la llegada al 
país del producto biológico conocido como Abdala, procedente de la República de Cuba, producto 
biológico prototipo de vacuna para el COVID-19, que presumiblemente ha cumplido las fases 1 y 2 y 
su fase 3 experimental se ejecutó en Cuba, en tiempo récord, la agencia regulatoria cubana autoriza su 
uso sin publicaciones que comprueben sus resultados, con fecha de comercialización 27 de abril del 
año en curso. Cabe destacar que no existe evidencia alguna en revistas médicas ni científicas, tampoco 
consenso de organismos y entidades científicas mundiales, solo hay un artículo en el diario oficialista 
GRANMA (Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba) donde aseveran un 
92% de eficacia. Consideramos que, hasta no ser evaluada, cumpliendo normas internacionales, y no 
exista comprobación de su seguridad y eficacia, seguirá siendo “candidata a vacuna” y la misma no 
debería ser administrada a la población.

Estas advertencias no han sido tomadas en cuenta y hay un empeño de las autoridades de aplicar 
dicha vacuna. Gremios de la salud, académicos y sectores de la población se han pronunciado sobre 
el temor a ser vacunados con un producto que no tiene todavía aprobación de vacuna. 

Lento y desordenado avanza 
proceso de vacunación
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Lejos de aplicar ajustes necesarios y urgentes para minimizar el efecto de la pandemia en la población, 
el gobierno de Maduro, de forma irresponsable, incrementa los riesgos al no estar patentada esta 
vacuna por los organismos internacionales competentes. 

Provea, en su ejercicio constante en la promoción, defensa y educación en derechos humanos, exige 
a los responsables y entes competentes, la rigurosidad y transparencia en los procesos de compra de 
vacunas. Es responsabilidad del Estado la garantía del derecho a la salud y no generar riesgos que 
puedan agravar una situación ya difícil en materia sanitaria ante el covid 19. 

Para el momento de cierre del presente mes, Venezuela registra las siguientes cifras oficiales: casos 
positivos2 305.766; recuperados 290.181 y fallecidos 3.591, en comparación con el mes anterior: 
272.712 casos positivos , 253.946 recuperados y 3.119 fallecidos.
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La vulneración de derechos laborales al personal sanitario, no fue la excepción en este período. 
Trabajadores del hospital Central de San Cristóbal, protestaron ante el hostigamiento y maltrato 
del que habrían sido objeto por parte del director de la Corporación de Salud del estado Táchira 
(Corposalud), Ildemaro Pacheco3, cuando el personal de enfermería solicitó fórmulas lácteas para 14 
niños recién nacidos, 2 de los cuales eran huérfanos y 2 abandonados por sus progenitoras.

Por otro lado, en el centro del país, estado Guárico, permanece la falla de combustible y la crisis 
de transporte. Ante eso, el personal sanitario camina más de 10 kilómetros diarios para trasladarse 
desde sus viviendas hasta el hospital Israel Ranuárez Balza. Testimonio de un enfermero de este 
centro de salud, con más de 16 años de servicio, reseña que “el salario de un enfermero ($5) no es 
suficiente para cubrir la cesta alimentaria, por lo que se ve en la necesidad de realizar otras actividades para 
complementar sus ingresos al mes”4. 

En el oriente del país, concretamente en Barcelona, la directora del Hospital Luis Razetti de 
Barcelona, Tibisay Triana, denunció la paralización repentina de las jornadas de vacunación contra 
el COVID-19 para los trabajadores del sector salud. Destaca Triana que “más de 700 trabajadores del 
sector salud no han recibido ni la primera dosis de inmunización, porque desde hace tres meses dejaron de traer 
vacunas al Hospital Centinela Luis Razetti de Barcelona para ellos”5. 

Trabajadores del Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, en el estado Cojedes, protestaron para 
exigir al Ministerio de Salud el pago de la última quincena del mes de junio. Indicaron que se 
sienten irrespetados por las autoridades nacionales al no cancelar su sueldo a través del Sistema 
Patria. Cerca de 6.000 trabajadores6 de la entidad son afectado por esta situación. 

De igual forma, trabajadores sanitarios del hospital Dr. Jesús María Casal Ramos de Acarigua-Araure, 
en Portuguesa, para exigir el cumplimiento de pagos pendientes. Mery Vásquez, coordinadora de 
contratación y conflicto del Sindicato Integral de Trabajadores de la Salud y Seguridad Social, acotó 
que el compromiso está establecido en un convenio firmado meses atrás por las partes involucradas. 
Informó Vásquez que en promedio son unos 4 mil trabajadores7 en todo el estado que están afectados 
con la deuda, 1.200 de ellos pertenecientes a la nómina del Hospital Casal Ramos.

Prevenir las situaciones anteriores, no ha sido una tarea prioritaria para el gobierno de Maduro. En 
el manejo del derecho a la salud y de la pandemia, inciden otros factores que deben ser analizados 
en conjunto como la falta de empleo, la pobreza y la voluntad política, pero también de desarrollo 
de políticas de salud acordes, sistemas de rendición de cuentas, recursos económicos manejados con 
transparencia, conciencia colectiva de la ciudadanía, entre otros. 

www.provea.org

Devastación de derechos laborales
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El 21 de julio, funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía 
Nacional Bolivariana del estado Anzoátegui arrestaron a dos enfermeras, Jhoana 
Paredes y Ada Macuare, mientras ejercían sus funciones en el Hospital Alí Romero 
de Barcelona.

Horas más tarde, liberaron a Paredes, pero la enfermera Macuare continuó detenida 
por instigación al odio y por haber participado en protestas en la exigencia de salarios 
y mejores condiciones de trabajo. 

Macuare tenía 40 días como jefa del área de enfermería del hospital de Barcelona 
cuando fue detenida. Desde ese cargo ejercía acciones de calle para exigir suministros 
médicos, medicinas para los pacientes y equipos de bioseguridad para el personal 
del sector salud.

Miembros de la directiva del Colegio de Enfermería de la entidad, también rechazaron 
la decisión de la privativa de libertad contra Macuare y aseguraron que mantendrán 
las protestas para exigir vacunas, dotación de equipos de bioseguridad e insumos. 

El derecho a exigir derechos
es criminalizado
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