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Documento general  

CONGRESO DE LA PATRIA EN SALUD 

Atendiendo el llamado del Presidente Nicolás Maduro desde el sector salud se 

acogió la propuesta de plantear el desarrollo sectorial y territorial del Congreso de 

la Patria, asumiendo la unidad del pueblo y gobierno para enfrentar la ofensiva 

neoliberal y neofascista en marcha en nuestro país.  

Se conformó un bloque unitario de los distintos sectores del sector salud a 

comienzos del mes de marzo, incorporando en un mismo grupo de trabajo a 

representantes institucionales del Ministerio del Poder Popular para la Salud 

(Equipo Frente de Masas y directivos del Ministerio), FENASIRTRASALUD (que 

agrupa 45 sindicatos del sector salud, con más de 90.000 afiliados), los MIC y 

MGI, la vocería comunitaria (electa en las 596 Áreas de Salud Integral Comunitaria 

-ASIC), los delegados y delegadas de prevención, integrantes de la Intendencia 

Obrera, usuarios y otros sectores. 

El 7 de abril se efectuó la instalación del Congreso de la Patria en Salud en 

Parque Central (Caracas) con asistencia de unas 1.300 personas, participantes de 

todos los sectores involucrados y provenientes de casi todo el país. Se contó con 

la intervención institucional del Vice-Presidente del Área Social, Jorge Arreaza, y 

de la Ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo. Asimismo, 

intervinieron un vocero del Poder Popular comunitario, uno de los MIC, otro de 

FENASIRTRASALUD y una exposición sobre los lineamientos del Congreso de la 

Patria en Salud. Este acto se anunció como el inicio de un debate nacional sobre 

la política de salud del gobierno revolucionario y demostración de unidad de los 

diversos componentes del sector: pueblo organizado,  trabajadores, profesionales 

y técnicos, MIC y MGI, Delegados y Delegadas de Prevención, estudiantes del 

área, usuarios y otros. Se informó de los materiales de base para la divulgación y 

discusión en todo el país, y la creación en cada estado del Congreso de la Patria 

en Salud, luego a nivel municipal y de las ASIC. El lema asumido fue: “Por el 

Sistema Público Único Nacional de Salud bajo control popular hacia la Salud 

Colectiva y el Buen Vivir” 

El 26 y 27 de abril se iniciaron los eventos estadales creando el Congreso de la 

Patria en Salud y conformando en cada uno de ellos los Equipos Promotores de 

los Colectivos Socialistas de Salud. En esta primera etapa se efectuaron estas 

actividades en el Distrito Capital y los estados Vargas, Miranda, Aragua, 

Carabobo, Yaracuy, Lara, Cojedes y Guárico. Participaron casi dos mil (2.000)  

personas de los diversos sectores indicados.   
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El próximo paso será extender al resto de los estados la creación del Congreso 

de la Patria en Salud y sus respectivos Equipos Promotores, así como avanzar 

hacia los ámbitos municipales y las ASIC. Se estableció que sea incorporado 

como tema central el próximo 7 de mayo, en la Asamblea mensual de las 594 

Áreas de Salud Integral Comunitarias, el Congreso de la Patria en Salud, teniendo 

como base los documentos divulgados para el debate y las directrices del 

Presidente de la República y de la Ministra, creando los Colectivos Socialistas de 

Salud en cada ASIC. A las Asambleas mensuales del ASIC se debe convocar a la 

comunidad, los trabajadores, los profesionales y técnicos, los MIC y MGI, los 

estudiantes de carreras de la salud, los delegados de prevención, así como a los 

demás sectores vinculados tales como los usuarios, los pacientes organizados en 

grupos o asociaciones, las mujeres, los indígenas, la sexodiversidad. 

De los documentos en discusión, las mesas de trabajo, las conclusiones y 

planteamientos de los eventos realizados se ha llegado a un primer conjunto de 

propuestas que se presentarán al Congreso de la Patria y al Ejecutivo Nacional 

para su consideración, catorce medidas para transformar el sector salud: 

1. Lo conceptual: Salud como BUEN VIVIR. La salud como derecho, no como 
mercancía. La responsabilidad del Estado. Favorecer para su 
operativización  la  coordinación interinstitucional al interior del Ministerio de 
Salud y sus entes adscritos, e intersectorial con todos los ministerios del 
área social y con todas las misiones. 

2. Sistema Único de Salud: revertir la descentralización. Eliminar las 

Fundaciones y Corporaciones de Salud. Unificar todos los servicios 

públicos de Salud incrementando la eficiencia revolucionaria de la gestión: 

integración institucional al Ministerio del Poder Popular para la Salud del 

componente de salud del  IVSS, Fundación  Barrio Adentro, el componente 

de salud del IPAS-ME, Sanidad Militar, Direcciones de Salud de las 

Alcaldías, Servicios de Salud de todos los órganos y entes del Estado. El 

MPPS deberá reestructurarse para reducir burocratismo y adecuarse a esta 

nueva forma de organización. 

3. Rectoría única por parte del MPPS: mando único, a nivel nacional. 

Autoridad única en cada estado, Directores estadales de salud designados 

por el ente rector con perfil técnico, político y ético. Colectivos de Dirección 

a todos los niveles, con participación del poder popular comunitario y de los 

trabajadores. 

4. Desprivatización del sector salud: progresiva eliminación de los HCM y 

seguros auto-administrados del Estado que financian al sector privado. 
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5. Enfrentar la mercantilización y la deshumanización de la atención 

médica. Lucha frontal contra el burocratismo y la corrupción en la 

administración de las instituciones de salud. 

6. ASIC y Redes de Salud como ejes de la nueva forma de organización y 

de gestión del sistema de salud. Creación de nuevas instancias de 

planificación y gestión, apoyadas en el protagonismo popular. Eliminación 

de los actuales Distritos Sanitarios. 

7. Participación autónoma, soberana, efectiva, activa y protagónica del 
Poder Popular en todas las instancias del Sistema Público de Salud. 
Participación popular en la toma de decisiones, en todos los momentos del 
proceso (diseño de las políticas, planificación, supervisión, control y 
evaluación) y a todos los niveles (micro-local, en el ASIC; local, en el nivel 
municipal; estadal, y nacional). Consejo Presidencial de Gobierno del Poder 
Popular en Salud con participación del pueblo y de los trabajadores. 
 

8. Rendición pública de cuentas en todas las instancias del sistema, que 
permita hacer transparente las diferentes formas de administración y 
gestión de los recursos.  

 
9. Contraloría Social: de todos los centros públicos y privados de atención 

médica, y de los órganos administrativos y de gestión de salud..  

10. Definir y poner en práctica de inmediato una política nacional de 

producción y distribución de insumos, en cuanto a material médico-

quirúrgico y medicamentos genéricos. El ministerio debe promover y 

consolidar la creación y funcionamiento eficaz y eficiente de empresas de 

producción social para su elaboración, distribución e intercambio 

asegurando el protagonismo popular para enfrentar la guerra económica. 

11. Nómina Única centralizada que organice el talento humano en todos los 

órganos y entes públicos prestadores de servicios de atención médica en el 

sector público. 

12. Contrato único para todos los trabajadores y las trabajadoras del sector 

salud, dignificando sus condiciones funcionariales y laborales, ratificando 

una nueva ética como servidores públicos.  

13.  Planificación y desarrollo de las carreras profesionales, técnicas y de 

apoyo, bajo un nuevo esquema de organización y de prestación de 

servicios, que superen la mercantilización en la prestación de los servicios 

de atención médica en el sector público. 
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14. Política clara de formación de talento humano en salud. Inicio inmediato 
de la Universidad de Ciencias de la Salud. 

 

Sobre el fortalecimiento del Consejo Presidencial de 
Gobierno del Poder Popular en Salud (CPGPPS). 

De lo debatido en el seno del Frente de Masas del Equipo Político Estratégico de 
la actual gestión  ministerial y en el Colectivo de Coordinación del Congreso de la 
Patria en Salud hay coincidencia en la importancia, necesidad y pertinencia de 
fortalecer el Consejo Presidencial de Gobierno del Poder Popular en Salud 
(CPGPPS).  

Aunque se han presentado opiniones diversas sobre la composición e integración 
del Consejo hay coincidencia en aceptar que el Poder Popular en Salud está 
también expresado en la vocería comunitaria y se reconoce que su papel es 
fundamental y debe tener una representación sustantiva. Los trabajadores sin 
duda también son parte del Poder Popular en salud. 

Así, se propone que el CPGPPS podría estar integrado por vocer@s  
comunitari@s, con un porcentaje que podría ser de un 50% (vocer@s  elect@s en 
cada una de las 596 Áreas de Salud Comunitarias que cubren todo el territorio 
nacional), un 20 % de trabajadores (empleados y obreros de todo el sector salud), 
un 10% % de MIC-MGI, un 10% de profesionales y técnicos del sector salud y un 
10% de Delegados de Prevención. 

La estructura organizativa indicada abarcaría el nivel nacional, el nivel estadal, el 
nivel municipal y el de las ASIC, manteniendo la proporcionalidad acordada, en 
cada nivel o instancia. 

Cada uno de los sectores tiene sus organizaciones que se encargarían de la 
selección y elección de sus vocer@s para la conformación y funcionamiento del 
CPGPPS en cada uno de los niveles, respetando su carácter democrático 
(rotación en la función, carácter revocable, rendición periódica de cuentas). 

 

HACER REALIDAD EL LEGADO DE CHÁVEZ 
también en salud: “MANDAR OBEDECIENDO! Aquí 
manda el pueblo y el gobierno obedece.” 

Caracas, 3 de mayo 2016 


