Caracas 11 de Febrero de 2018
Hospital Universitario de Caracas
Universidad Central de Venezuela
A los Residentes y Pacientes del Hospital Universitario de Caracas

En el contexto de la peor crisis humanitaria que haya afectado nuestra nación y a nuestra institución,
escribo estas pocas líneas para aclararle a residentes, periodistas, amigos y al resto de la colectividad el motivo
por el cual nos hemos mantenido en silencio durante los últimos meses. El Hospital Universitario de Caracas no
escapa a la crisis humanitaria y desde hace más de 6 meses se encuentra en paro técnico. Una institución
hospitalaria que tiene más de 2 años sin servicio de Rayos x, más de 8 meses sin laboratorios de ningún tipo y
donde se les pide a los pacientes que compren TODO tipo de insumo, desde los guantes hasta los antibióticos o
anestésicos para poderlos operar. Un Hospital infestado de palomas, ratas, cucarachas, chiripas y otros vectores
en todas sus áreas. Un hospital con más de 30 personas en situación de calle que hacen vida en sus periferias
defecando en los estacionamientos y quemando basura para calentarse o cocinar. Una institución que dice ser
referencia Nacional para enfermedades infecto contagiosas en epidemia, tales como difteria o sarampión; en
donde no se ha tomado la previsión de vacunar ni siquiera a su personal por completo. Una institución en donde
sus trabajadores, desde los porteros hasta los médicos especialistas, están pasando hambre, ya que cobran
menos de un dólar por quincena y esto los está llevando a renunciar masivamente. En lo que va de año más de
1000 trabajadores han renunciado. Un Hospital con una crisis de valores éticos y de todo tipo en donde se ha
denunciado desde tráfico de niños, prostitución y hasta tráfico de drogas en sus pasillos, en donde los pacientes
consiguen las medicinas de manera irregular a un alto precio dentro y en los alrededores de la institución. Un
Hospital con fallas estructurales y de suministro de agua, luz y hasta el internet es intermitente. Un Hospital con
más del 70% de los quirófanos no operativos por fallas como falta de máquinas de anestesia o aire
acondicionado. Servicios vitales como traumatología con más de 6 meses con los ingresos restringidos por orden
de dirección por no tener como atender a los pacientes. En fin y cito las palabras de su propia directora cuando
intentaba explicarles la situación del hospital a los pacientes: ´´un barco que se está hundiendo en donde deben
salvar las mujeres niños y ancianos primero´´
A esto se le suma la actitud indolente de sus autoridades los cuales tienen más de un año negándose a
reunirse con representación de nuestra sociedad y los cuales al ser abordados de manera extra oficial en los
pasillos protegidos por escoltas minimizan la situación del mismo intentando hacer ver la falla como ´´algo
puntual´´. Puntualmente la Directora de la institución Dra. Antonieta Caporales, Dra. Thais Rebolledo (Adjunto
Docente) y el Dr. Domingo Khan (Subdirector) han evitado de todos los medios posibles dar algún tipo de
información oficial sobre la amarga crisis que atraviesa nuestra institución. A pesar de todo esto seguimos
insistiendo con intentar resolver la crisis de manera interna, no recibiendo otra cosa que amenazas contra
nosotros y nuestros postgrados. Toda esta situación, me lleva a renunciar al cargo de Presidente de la Sociedad
de Médicos Internos y Residentes por no poderle dar alguna respuesta concreta a mis colegas sobre nuestras
reivindicaciones, y mucho menos sobre las de nuestros pacientes que son en esencia a quienes nos debemos.
Incluso me hace reflexionar sobre mi permanencia en un postgrado en donde lamentablemente no voy a poder
lograr ni los objetivos médicos ni académicos para obtener el título del postgrado que actualmente me
encuentro cursando. Sin mucho más que decir, agradeciendo la paciencia que han tenido mis propios colegas, a
la espera de una respuesta y esperando que estas palabras lleguen a personas que puedan tomar alguna acción
por nuestros pacientes.
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