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Estimado colega: 
 
La respuesta a su pregunta es muy simple: No hay suficientes médicos para los centros de 
diagnóstico de alta tecnología, puesto que simplemente esos equipos son muy escasos o 
inexistentes en nuestros Hospitales que es donde se forman nuestros médicos. 
 
Tampoco se encuentran muchos médicos jóvenes que quieran instalarse en un barrio en los 
cerros de Caracas o en las zonas marginales de Mérida, Maracay, etc., etc. Tengo entendido 
que ganan la mitad o menos que los recién graduados nuestros y cubren las necesidades de 
1000 ó 2000 habitantes cada médico, viven muchos de ellos en las propias viviendas de los 
vecinos venezolanos que los cobijan, comen con ellos y viven en las mismas condiciones que 
nuestros compatriotas. Después de dos años parece que son bien aceptados por la comunidad 
y no se han producido los incidentes que muchos pronosticaron. 
 
Estoy seguro que en este programa deben existir puntos criticables, pero, es un programa muy 
importante y debe criticarse con argumentos técnicos, sin acudir a las cuestionables facilidades 
que otorgan el chauvinismo, el anticastrismo y ahorita el antichavismo.  
 
Pienso que por el bien de la Salud de "todos", "todos" los venezolanos, estos programas deben 
tener éxito, de preferencia en manos de nuestros propios médicos, y si no es posible de los 
médicos que bien quieran ayudarnos. UD convendrá conmigo que la gente pobre también tiene  
derecho a una tomografía, a una prótesis que vale 5.000.000 Bs. o tres días de cuidados 
intensivos, sin que para ello deba hipotecar su casa... 
 
Yo estoy absolutamente seguro que la gente pobre nunca le entenderá los argumentos que UD 
usa en su escrito. Lo invito a reflexionar y usar argumentos reales... 
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