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Llevar misión Barrio Adentro a toda la geografía venezolana

por María Josefina Arce
Con el triunfo de la Revolución Bolivariana hace 18 años llegó la atención médica para todos los
venezolanos, atrás quedaría la época en que los distntos gobiernos iban a la privatización de un
derecho humano elemental. La Misión Barrio Adentro marcaría un antes y un después en
materia sanitaria en el país sudamericano.
Este programa social nació por iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez, y contó desde
sus inicios con el aporte solidario de Cuba, para brindar atención médica primaria de calidad y
gratuita al pueblo venezolano.
Lo que en sus inicios iba dirigido a atender a los más necesitados en la periferia de Caracas, la
capital, es hoy parte del Sistema Público Nacional de Salud, basado en los principios de
atención primaria y desarrollo de programas de prevención y promoción para la atención de
personas, familias y comunidades
Hoy Venezuela cuenta con más de 10.000 consultorios de atención, distribuidos en barrios,
urbanizaciones, caseríos y poblados rurales de todo el territorio nacional. A ello se le suman los
594 Centros de Diagnóstico Integral y cerca de 600 Salas de Rehabilitación Integral que
fortalecen, a su vez, la red hospitalaria.
Durante el pasado año gracias a este programa se realizaron 28 millones de consultas en 14
000 establecimientos en todo el país, y ya la Misión Barrio Adentro suma 778 millones de
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consultas gratuitas en los últimos 13 años.
Más de un millón de personas han salvado sus vidas, gracias a la atención recibida en los
centros de salud que conforman la misión Barrio Adentro, que hace hincapié en la prevención y
que se ha visto consolidada y ampliada.
Es así que ve la luz en junio de 2005 Barrio Adentro Dos, el segundo nivel de atención que
brinda servicio integral gratuito a todos los ciudadanos a través de los Centros de Alta
Tecnología , Centros de Diagnóstico Integral y las Salas de Rehabilitación Integral (CRI).
Posteriormente se crearía Barrio Adentro Tres para la modernización tecnológica de equipos
médicos y la remodelación, ampliación y mejora de la infraestructura hospitalaria.
La cuarta fase de este programa daría inicio con con la puesta en servicio del Hospital
Cardiológico Infantil “Gilberto Rodríguez Ochoa”, inaugurado por Chávez el 20 de agosto de
2006. El objetivo fundamental que persigue Barrio Adentro 4 es edificar centros asistenciales
en áreas especiales de atención en las cuales hay déficit.
Esta iniciativa de gran impacto social se renueve cada día y es por eso, que se traza nuevas
metas para mejorar la calidad de la asistencia que brinda a cada venezolano. Declarar a
Venezuela entera territorio Barrio Adentro es propósito del gobierno presidido por Nicolás
Maduro.
Ya este programa cubre el ciento por ciento del territorio de doce estados y el resto que
conforman la geografía venezolana tiene previsto cumplir este objetivo antes del día 16 del
mes próximo.
Barrio Adentro tiene entre sus metas tener un médico por cada 250 familias, elevar el
promedio de vida de la población y contribuir al desarrollo, crecimiento y envejecimiento con
calidad de vida.
Esta iniciativa nació para garantizar a los venezolanos su derecho a la vida, a la atención
médica, que durante décadas les fuera negado a muchos por los gobiernos de corte neoliberal
que antecedieron a la llegada en 1999 a la presidencia de Hugo Chávez.
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