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Profesor H. Dávila: 
 
Me sorprende su “insulto a la inteligencia” al comparar la tecnología Venezolana con la 
Tecnología Cubana. La Tecnología que se usa en Cuba o en Venezuela en materia  de 
medicina ni es cubana ni es venezolana. Es Americana Europea  o japonesa. Una cosa es 
hacer tecnología y otra muy distinta es “manejar” tecnología. Los cubanos pueden manejar 
Tecnología tan bien como los venezolanos. Fangio fue 5 veces campeón mundial de 
automovilismo. Manejaba a pesar de ello mejor que cualquier alemán el Mercedes Benz con 
que se hizo famoso. No por ello a nadie se le ocurrió decir que tecnológicamente Argentina 
estuviera por encima de Alemania… Eso mismo pasa con los aviones, los computadores los 
aparatos de resonancia magnética y no es ningún insulto reconocerlo. 
 
Saber hacer los aparatos y sus componentes, desde el diseño hasta su comercialización es 
señal de desarrollo, manejar esos aparatos es señal de ser capaz de comprarlos y punto. 
 
Pues somos capaces de comprarlos porque tenemos dinero, y Chávez quiere que todos los 
venezolanos reciban los beneficios de ese manejo. Este último deseo crea problemas logísticos 
de gran magnitud. 
 
En cada Barrio adentro II hay 4 camas de cuidados intensivos. En el estado hay 12  centros 
Barrio adentro dos. Es decir 48 camas de cuidados Intensivos.  Hay tres estudiantes R-3 en el 
postgrado de Intensivista. Es decir deberían esperar unos 15 años para completar dichos 
centros a la velocidad actual. La velocidad no es solamente el  resultado de la poca o mucha 
inclinación de los médicos por seguir dicha especialidad. Depende de la infraestructura, de las 
camas de cuidados intensivos existentes en el HULA  del número de profesores… Ocurre otro 
tanto con imaginología. En el hospital también tiene un número de estudiantes del orden de un 
dígito pequeño, pero además en Barrio Adentro III hay aparatos que no existen en el Hospital. 
Simplemente no existen. A quien le sorprende eso? 
 
Puede que existan en alguna clínica privada en Caracas, pero para el propósito presidencial 
eso es lo mismo pues habría que demorar aun más que con cuidados intensivos para que la 
técnica llegara al nivel de los enfermos pobres. Cuando hacemos las mismas cuentas para la 
totalidad del país esas necesidades s e multiplican por 40 o 50. 
 
Lo que está en discusión es: 
 
Tienen derecho los venezolanos pobres de recibir un trato en salud de primera calidad?  
El servicio ofrecido por los cubanos es de primera calidad? 
 
Yo respondo que si a la primera pregunta, y como consecuencia ocurren todas esas cosas que 
tanto le molestan. No se cual será su respuesta. 
 
A la segunda pregunta solo puedo responder por lo que conozco de Barrio Adentro I y por lo 
que conozco de los consultorios de BA II. Sí funciona barrio adentro I. La gente es atendida, 
diagnosticada, tratada cuando es posible y referida cuando lo amerita. Les regalan Lentes, los 
operan de cataratas, les arreglas los dientes les dan lecciones de higiene corporal y de cuidado 
a los bebes 



 
El único centro de Barrio Adentro II que conozco es una maravilla, funciona en Lagunillas UD lo 
puede visitar si quiere y no le teme a los cubanos Simule un dolor precordial, o dígales que 
siempre tiene acidez y sus eses están siempre llenas de sangre y verá como proceden. Eso de 
la mentiras  y demás imprecaciones que UD utiliza, sin datos concretos si que pueden 
constituirse en un insulto a la verdad. Imagínese que nos sintiéramos molestos por el acento 
cubano de 12000 médicos, hasta el punto de identificarlos con no se que propósitos 
reivindicativos, del que inició “solo para Médicos”. Que nos quedaría a todos los demás 
venezolanos con los 4.000.000 de colombianos. No le parece Profesor Dávila que se les fue la 
mano. No cree UD que por el derrape chauvinista  se puede llegar fácilmente al racismo  que 
pronto concluye en fascismo? 
 
J.Puig 
 
 




