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“El Programa de Formación 
de Médicos Integrales Comunitarios

es una revolución educativa,
social y espiritual”. 

Presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

Teatro Teresa Carreño, 8 de octubre de 2009.
Caracas - Venezuela.  



4

Cuando hacemos referencia a los programas de salud que, como 
parte de las políticas nacionales, emprendió el gobierno del 
presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y que continúa gracias al 
interés del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro 
Moros, los describimos como acciones necesarias para saldar una 
deuda en atención al pueblo venezolano.

Pero aunque el Programa Nacional de Formación de Medicina 
Integral Comunitaria (PNFMIC) nace a raíz de esa responsabilidad, 
su dimensión va más allá de la obligación que tenemos las 
médicas y médicos que, directa o indirectamente, participamos 
en este programa, por cumplir con un deber: representa que 
gracias a las condiciones defendidas por nuestro Presidente-
Comandante, logramos cumplir con una misión de vida, con un 
compromiso individual y colectivo que nos lleva a luchar por la 
igualdad, defender la salud y ser, de manera integral, defensores 
del socialismo bolivariano. 

También concreta el anhelo de muchos venezolanos y venezolanas 
que aspiraban a cursar una carrera universitaria, y lo lograron 
gracias a la lucha del Gobierno contra la privatización y la exclusión 
en los sectores de educación.

Hablamos de un complejo proyecto, que se llevó a cabo bajo la 
dirección de un gran líder, con el esfuerzo de un valiente batallón 
que usó como escudo, poderoso e invencible, su gran deseo de 
servir. ¡Gracias, presidente Chávez!  Usted nos motivó, impulsó 
y generó en nosotros un espíritu de lucha que de haber estado 
presente en individuos sin organización y sin proyecto de país se 
habría destilado dejando solo buenas intenciones.

Hoy no tendríamos el orgullo de decir que nuestro pueblo se 
cuida y se respeta a sí mismo, se defiende y es capaz de superarse 
pese a las presiones del sistema y del entorno. Como usted ve, las 

lecciones del Libertador Simón Bolívar están vigentes y germinan 
en cada barrio y cada casa, en cada hijo que nace y que crece, y en 
todo un pueblo que sabe convertirse en familia y en comunidad, 
transformando nuestro país en patria.

El camino para desarrollar el programa lo emprendieron las y los 
estudiantes junto con un equipo interdisciplinario que reunió 
médicas y médicos, docentes, profesionales de diversas áreas, 
tanto de Venezuela como de la hermana Cuba.  Se anduvo por 
una trocha inexplorada y se abrieron vías, en medio de una selva 
de pensamientos conformistas y actitudes complacientes. Pero, 
siguiendo siempre la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, el Gobierno publicó gacetas y dictó la construcción 
de módulos docentes y la dotación de aulas multipropósito; los 
ministerios y universidades involucradas revisaron y, en algunos 
casos, modificaron o solicitaron la revisión ante la Asamblea 
Nacional, de leyes, reglamentos y estatutos; la Misión Médica 
Cubana aportó su experiencia, su equipo médico-docente y sus 
profesionales de la salud.

Rompimos esquemas. Ahora tenemos un ejército de batas blancas, 
al que seguiremos cuidando desde cuatro frentes: la comunidad, 
el Gobierno, las universidades y los establecimientos de salud; tal 
como nos lo hubiera pedido el presidente Chávez, a través de más 
formación y más estudios, del mejoramiento continuo de nuestro 
sistema público nacional de salud, para que nuestras médicas y 
médicos integrales comunitarios cumplan sin tropiezos la tarea 
multiplicadora de prevenir y prestar atención médica integral. 

Este libro recoge de manera cronológica los acontecimientos, 
decisiones, marco legal y cambios en la estructura educativa, que 
se desarrollaron en Venezuela (y durante muchos momentos en 
Cuba), para hacer posible que un proyecto idealista se convirtiera 
en un sólido programa, ejemplo de lucha, fe y mucho trabajo en 
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conjunto, que se hizo posible gracias al amor natural que siente el 
pueblo venezolano dentro de sus comunidades y que impulsa con 
paso firme y decidido el Gobierno Bolivariano de Venezuela en pos 
del bienestar colectivo de su gente.

Nuestro país cuenta hoy con más de 14 mil egresadas y egresados 
del programa, distribuidos a lo largo de toda la geografía nacional, 
que están terminando sus internados rotatorios tal como lo indica el 
artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, para desempeñarse 
como profesionales en esta lucha por mejorar la salud pública. La 
gran mayoría hará el posgrado de Medicina General Integral o 
alguna especialidad básica, pero todos continuarán su educación, 
mejoramiento y actualizaciones, porque así es el compromiso 
en medicina, estudiamos, aprendemos y nos preparamos 
continuamente. 

En el marco de estos procesos, Venezuela sigue tomando en cuenta 
y abriendo las puertas a aquellas y aquellos egresados de las 
universidades tradicionales que quieren incorporarse al proceso 
transformador del sector salud, y conformar un equipo al servicio 
del pueblo organizado junto con las médicas y médicos integrales 
comunitarios, con capacidad para resolver los problemas de salud 
sin que intervengan factores mercantilistas y condiciones de poder 
por parte de los prestadores del servicio médico.

Estamos en un momento político e histórico de la patria en el que 
la reflexión sobre de dónde venimos y cuál es el camino que vamos 
a seguir en adelante es vital. El gobierno del presidente Hugo 
Chávez Frías detuvo la política neoliberal y consagró la salud y la 
educación como derechos fundamentales del pueblo. Queda en 
manos de las venezolanas y los venezolanos revisar, mantener y 
defender este nuevo paradigma.
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CAPÍTULO I
¿QUÉ ES EL PNFMIC?
El Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria está 
sustentado sobre un paradigma emergente de la salud, en el cual esta es vista 
como un derecho humano y social bajo la responsabilidad del Estado. El proyecto 
responde a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela aprobada en 1999, y se cristaliza en 2005 cuando el Ministerio del 
Poder Popular de Educación Superior (sobre el cual recae la rectoría de la Misión 
Sucre) y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (coordinador de la Misión 
Barrio Adentro), emprenden acciones conjuntas orientadas a formar nuevas y 
nuevos profesionales de la salud, con la Misión Médica Cubana y las universidades 
venezolanas, todo bajo las instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías.
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Los presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro Ruz (der) y Hugo Chávez Frías (izq), caminan por las calles
del poblado de Sandino, en la provincia occidental de Pinar del Río (Cuba), A doscientos kilómetros al oeste de La Habana, el 21 de agosto de 2005,
donde se realizó el programa televisivo del mandatario venezolano titulado Aló Presidente.
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El Programa Nacional de Formación de Medicina 
Integral Comunitaria (PNFMIC) es un nuevo método de 
formación de profesionales de la salud, diseñado para 
ser establecido en un contexto venezolano signado 
por la ruptura de paradigmas. Su ejecución es hoy una 
realidad en la que han participado miles de personas, 
sin embargo, su punto inicial, fue un escenario de 
ideales que gracias a la articulación de voluntades logró 
el cambio necesario, pertinente y novedoso para la 
comunidad y la población estudiantil. Los presidentes 
Hugo Rafael Chávez Frías y Fidel Castro Ruz, a través del 
Convenio Cuba-Venezuela, sellaron un compromiso 
de cooperación de carácter humanitario y altamente 
social al que se han sumado personas que consideran 
posible una transformación beneficiosa para el país y 
para todas y todos sus ciudadanos.

Desde el comienzo del programa, en el año 2005, las y 
los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria (MIC) 
fueron blanco permanente de duras controversias y 
ataques por parte del gremio médico y los sectores 
universitarios, en su intento por debilitar un programa 
que cuestiona la formación médica tradicional y la 
práctica de la profesión subyugada por el mercado. 
En 2011, pasados seis años de su inicio, se graduó la 
primera cohorte, lo cual no solo fue un hecho histórico, 
sino un acontecimiento que consolidó el éxito el 
programa: Venezuela contaba tras la graduación de 
la primera promoción, con más de 8 mil médicas y 
médicos que demostraron en torno a sus aulas y a lo 
largo de la carrera, su capacidad y compromiso dirigido 

a la meta propuesta: ser profesionales humanistas 
formados con criterios pedagógicos fundamentados 
en el principio robinsoniano de «Aprender haciendo».

Las y los estudiantes se preparan en su comunidad bajo 
el concepto de una nueva universidad, que tiene entre 
sus principales características la implementación de la 
municipalización como vía para la universalización de la 
educación en el seno de las universidades venezolanas. 
El espacio docente se diferencia del claustro tradicional 
y se inserta en un contexto de realidad para formar 
a un profesional que piensa en su comunidad y que 
para ello tendrá la presencia y apoyo de un grupo de 
médicas y médicos docentes que modifican su propio 
perfil profesional para ofrecer una guía personal, 
cercana y práctica. Durante un período de seis años, el 
individuo, la comunidad, la promoción y la prevención 
en salud1 son parte esencial de su formación y futuro 
desempeño laboral.

En el PNFMIC, a diferencia de la educación universitaria 
tradicional, la relación docente-estudiante es mucho 
más estrecha; la formación se desarrolla en un contexto 
de práctica permanente y se refuerza la importancia de 
la atención primaria en salud (APS)2, eje fundamental 
de acción en todos los servicios y niveles del nuevo 
sistema público nacional de salud (SPNS) diseñado por 
el Gobierno Bolivariano e incluido en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)  con el 
fin de reformar la ley de salud.

«El PNFMIC es un programa nacional 
enmarcado en la política de Estado, donde la 
salud es concebida de calidad, bienestar, bien 
hacer y promotora de las condiciones para 
que la vida exista; asumida como un derecho 
humano, social y responsabilidad del Estado. 
Se propone formar un médico de elevado 
compromiso social, humanista, ético, científico 
y técnico; con competencias diagnosticas y 
terapéuticas, capaz de brindar atención medica 
integral, a través de acciones de promoción, 
prevención, curación y rehabilitación al 
individuo, la familia, comunidad y el medio 
ambiente». Descripción del programa tomado 
del plan de estudios.

Título que otorga: MÉDICOS INTEGRALES 
COMUNITARIOS Y MÉDICAS INTEGRALES 
COMUNITARIAS, ACREDITADO POR LA 
RESPECTIVA UNIVERSIDAD RECTORA.
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La dirección y supervisión del programa está a cargo 
de un comité interinstitucional que diseña, apoya 
y evalúa continuamente su desarrollo, el cual está 
integrado por representantes del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) —
rector de la Misión Sucre3—, Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (MPPS) —ente coordinador de 
la Misión Barrio Adentro—, Misión Médica Cubana 
y las universidades que acreditan y gestionan el 
programa: Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), 
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas 
Armadas (Unefa), Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez), Universidad 
Nacional Experimental Francisco de Miranda (Unefm), 
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt 
(Unermb) y Universidad Nacional Experimental Rómulo 
Gallegos (Unerg).

NACIMIENTO Y CONTEXTO NACIONAL

Con la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia 
de la República en 1998, se planteó e impulsó un plan 
nacional revolucionario a partir de ideas socialistas que 
retoman el compromiso con el pueblo en términos de 
salud, educación, vivienda, empleo, con la inclusión de 
las comunidades en esta transformación. Desde que 
asumió la dirección del país, el Presidente manifestó la 
necesidad de reformular la atención médica y convocó 
continuamente a las instituciones responsables y a la 
propia comunidad a plantear proyectos y programas 

que permitieran hacer realidad las garantías y deberes 
dictados por la nueva Carta Magna, la cual establece 
en materia de salud y seguridad social (en sus artículos 
83, 84, 85 y 86) que la salud es un derecho social 
fundamental que será garantizado por el Estado, 
para lo cual se creará un sistema nacional de salud 
que prestará servicio de carácter gratuito; y para ello 
se desarrollará una política nacional de formación de 
personal de la salud y producción de insumos, entre 
otras consideraciones relacionadas con la regulación 
de los establecimientos de salud públicos y privados y 
el derecho a la seguridad social. 

La creación de un nuevo SPNS es parte de esta 
renovación de ideas, valores y acciones. Pero este 
proyecto ha enfrentado desde sus inicios la resistencia 
de un modelo de atención erigido durante más de 
cuarenta años (medicalizado, excluyente, fragmentado, 
segmentado y con tendencia a la privatización). El 
diseño del nuevo SPNS retomó la APS con el propósito 
de mejorar la prestación de servicios integrados en 
un sistema centrado en la persona, su familia y su 
comunidad, que se ofrece en cuatro niveles de atención: 
ambulatorios urbanos y rurales (consultorios populares 
de Barrio Adentro), ambulatorios urbanos Tipo II y III 
(CDI, SRI, CAT), hospitales y hospitales especializados; 
estructurados en una red  que enlaza una atención 
médica organizada, armónica y continuada, que 
optimiza los esfuerzos y da mayor aprovechamiento 
al talento humano, recursos tecnológicos y materiales.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 83. La salud es un derecho social 
fundamental, obligación del Estado, que 
lo garantizará como parte del derecho a la 
vida. El Estado promoverá y desarrollará 
políticas orientadas a elevar la calidad de 
vida, el bienestar colectivo y el acceso a los 
servicios. Todas las personas tienen derecho 
a la protección de la salud, así como el deber 
de participar activamente en su promoción 
y defensa, y el de cumplir con las medidas 
sanitarias y de saneamiento que establezca la 
ley, de conformidad con los tratados y convenios 
internacionales suscritos y ratificados por la 
República.

Artículo 84. Para garantizar el derecho a la 
salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y 
gestionará un sistema público nacional de salud, 
de carácter intersectorial, descentralizado 
y participativo, integrado al sistema de 
seguridad social, regido por los principios de 
gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, 
integración social y solidaridad. El sistema 
público nacional de salud dará prioridad a 
la promoción de la salud y a la prevención de 
las enfermedades, garantizando tratamiento 
oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes 
y servicios públicos de salud son propiedad 
del Estado y no podrán ser privatizados. La 
comunidad organizada tiene el derecho y el 
deber de participar en la toma de decisiones 
sobre la planificación, ejecución y control de la 
política específica en las instituciones públicas 
de salud.

Artículo 85. El financiamiento del sistema público 
nacional de salud es obligación del Estado, que 
integrará los recursos fiscales, las cotizaciones 
obligatorias de la seguridad social y cualquier 
otra fuente de financiamiento que determine la 
ley. El Estado garantizará un presupuesto para 
la salud que permita cumplir con los objetivos 
de la política sanitaria. En coordinación con las 
universidades y los centros de investigación, se 
promoverá y desarrollará una política nacional 
de formación de profesionales, técnicos y 
técnicas y una industria nacional de producción 
de insumos para la salud. El Estado regulará las 
instituciones públicas y privadas de salud.
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Artículo 86. Toda persona tiene derecho a 
la seguridad social como servicio público 
de carácter no lucrativo, que garantice la 
salud y asegure protección en contingencias 
de maternidad, paternidad, enfermedad, 
invalidez, enfermedades catastróficas, 
discapacidad, necesidades especiales, riesgos 
laborales, pérdida de empleo, desempleo, 
vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas 
derivadas de la vida familiar y cualquier otra 
circunstancia de previsión social. El Estado 
tiene la obligación de asegurar la efectividad de 
este derecho, creando un sistema de seguridad 
social universal, integral, de financiamiento 
solidario, unitario, eficiente y participativo, de 
contribuciones directas o indirectas. La ausencia 
de capacidad contributiva no será motivo para 
excluir a las personas de su protección. Los 
recursos financieros de la seguridad social 
no podrán ser destinados a otros fines. Las 
cotizaciones obligatorias que realicen los 
trabajadores y las trabajadoras para cubrir 
los servicios médicos y asistenciales y demás 
beneficios de la seguridad social podrán ser 
administrados solo con fines sociales bajo la 
rectoría del Estado. Los remanentes netos del 
capital destinado a la salud, la educación y la 
seguridad social se acumularán a los fines de su 
distribución y contribución en esos servicios. El 
sistema de seguridad social será regulado por 
una ley orgánica especial.

Los nuevos médicos y médicas tienen como meta transformar la medicina de su 
concepto capitalista a un derecho fundamental del pueblo venezolano.

El cambio no solo está en la responsabilidad que asume 
el Estado para rescatar un sistema que había estado 
anteriormente en vías de privatización y que había 
transformado la asistencia médica en un negocio. 
También proviene del sueño de muchas y muchos 
profesionales de la salud cuyo compromiso y ética les 
condujo a asumir, en un terreno fértil ofrecido por el 
presidente Hugo Chávez Frías, los cambios dictados 
por la CRBV para llevar a la práctica los artículos 
relacionados con el derecho a la salud.

Sin embargo, no todo el sector médico se sintió 

identificado con los cambios planteados y surgieron 
reacciones en contra del nuevo sistema, en algunos 
casos, al extremo del sabotaje. Especialmente en el 
primer nivel de atención a la salud el cual después 
de estar casi totalmente desatendido, fue reactivado 
con el apoyo de la Misión Médica Cubana a través 
de la Misión Barrio Adentro4, cuya inserción fue 
duramente criticada. Las y los estudiantes de Medicina 
de las universidades de todo el país fueron advertidos 
por sus profesores para que no participaran en las 
convocatorias hechas por el Gobierno para integrar 
un equipo binacional que subiera cerros y atendiera a 
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El MPPS, por medio de la Misión Barrio Adentro y el MPPEU, a través de la Misión Sucre, tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto, 
el cual indicaba que además de las clases teóricas, se debían impartir prácticas en espacios dedicados a la atención primaria en salud, como este 
módulo de Barrio Adentro. Fotografía: Consultorio Popular en Cotiza, Caracas.
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las poblaciones más distantes donde no llegaban los 
servicios de salud5. Surgieron rumores y se extendieron 
mitos, pero pese a los esfuerzos por detener el cambio, 
la población aplaudió la iniciativa ya que estaba 
respondiendo a sus necesidades concretas. 

La transformación del modelo de atención en salud del 
país ha avanzado rápidamente, no solo con la estrategia 
de APS y no solo en el sistema público. El Estado asumió 
el compromiso de establecer la salud como un derecho 
social fundamental, bajo los principios de gratuidad, 
universalidad, integralidad, equidad, integración social 
y solidaridad. 

Para adelantar la construcción del nuevo SPNS, el MPPS  
trabaja en la integración de todas las instituciones 
públicas de salud, las cuales se desarrollan desde 
cinco subsistemas: el propio MPPS (Barrio Adentro I, 
II, III y IV6), Sanidad Militar, Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales, Instituto de Previsión y Asistencia 
Social para el personal del Ministerio de Educación 
(Ipasme) adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, alcaldías y gobernaciones. A todos 
les corresponde garantizar el derecho a la salud 
que tienen las y los venezolanos, sustentado en el 
principio de corresponsabilidad Estado - Comunidad 
Organizada (consejos comunales, comités de salud), 
donde en forma conjunta se diseñan políticas públicas 
orientadas a la promoción de la  salud  para contribuir 
a una mejor calidad de vida.

ACCIONES PRESIDENCIALES
Y POLÍTICAS DE ESTADO

La exitosa implementación de la Misión Barrio Adentro I 
y su integración dentro del nuevo SPNS, puso en 
evidencia la necesidad de incorporar médicas y 
médicos  venezolanos comprometidos en este primer 
nivel de atención, de manera que fuese posible sustituir, 
con el tiempo, a las médicas y médicos cubanos por 
personal nacional. Asumiendo sus responsabilidades, 
los Ministerios involucrados trabajaban en alternativas 
y respuestas: el Ministerio de Salud y Desarrollo Social7 
diseñó el posgrado en Medicina General Integral —que 
comenzó a impartirse en 2004— y se unió al Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Superior8 para 
crear una nueva carrera de Medicina, basada en los 
principios necesarios para impulsar la estrategia de 
APS, como eje que estructura al sistema de salud, y 
formar médicas y médicos más responsabilizados, 
solidarios  y dispuestos a trabajar dentro del nuevo 
sistema.  

Desde 2003 ambos ministerios convocaron a docentes 
de diversas universidades venezolanas y profesionales 
de la salud, para diseñar un programa de pregrado 
capaz de formar nuevas y nuevos médicos que 
respondieran a las necesidades y exigencias del plan 
previsto. La propuesta se consolidó en agosto de 2005 
cuando el comandante Fidel Castro Ruz recibió al 
presidente Hugo Chávez en el municipio Sandino de 
la provincia de Pinar del Río (extremo occidental de 
Cuba), para discutir y concretar proyectos comunes 
con miras a atender a sus pueblos en el área de la salud. 
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Los jefes de Estado sellaron un pacto al que se llamó 
«Compromiso de Sandino», con el cual ratificaron la 
solidaridad con sus pueblos y con el resto de América 
Latina y el Caribe.

El inicio del PNFMIC ocurrió en ese contexto. La 
convocatoria se hizo inmediatamente; el primer curso 
premédico, que tiene cuatro meses de duración, 
se inició con 24 mil estudiantes admitidos; de ese 
grupo 15.403 alumnas y alumnos  lo completaron de 
manera satisfactoria, y el 5 de octubre comenzaron el 
primer año de la carrera. El programa forma parte del 
Área de Atención Salud Integral Comunitaria (ASIC)9, 
en correspondencia con el fortalecimiento de la 
organización comunal, por ello las clases se impartieron 
en espacios habilitados dentro o cerca de los centros 
de salud de la zona (consultorios populares, CDI, SRI 
e incluso hospitales). A partir de 2008 se comenzaron 
a construir los módulos docentes, que constan de 
una a cuatro aulas y cuentan con biblioteca, salón de 
informática con computadoras, oficina para la gestión 
y atención a las y los  estudiantes, depósitos y servicios 
sanitarios.

Entre los principios fundamentales del programa 
destacan: formar médicas y médicos en Venezuela, no 
en un aula universitaria sino en el mismo escenario de 
su desempeño profesional, vinculados a la comunidad 
y a su lugar de procedencia, en un ejercicio basado en 
la solidaridad y el humanismo para servir a la población 
venezolana y, con una mirada internacionalista 

planteada por la  fraternidad y la unión de los pueblos, 
al resto de América Latina y el Caribe.

Para Venezuela y para Cuba este es un paso hacia 
adelante en la realización de sus ideales socialistas. 
Los cambios y transformaciones que el Gobierno 
Bolivariano de Venezuela, con la asesoría del gobierno 
cubano, pretende desarrollar, están dirigidos a detener 
la concepción que se tiene de la salud, actualmente 
centrada en la enfermedad10. Si se rompe la tendencia 
a conservar una visión curativista-mercantilista de 
la salud, en la cual cuando una persona se enferma 
es tratada como un cliente, y se establece un nuevo 
enfoque a partir del conocimiento y la atención a 
tiempo, la población tendrá lo que debería disfrutar 
por derecho constitucional: una mejor calidad de 
vida con un mejor estado de salud, producto de una 
adecuada prevención.

Por esa ruta era ineludible que el Gobierno Bolivariano 
se preocupara por la educación médica y tomara 
en consideración los retos del siglo XXI en materia 
de formación de personal capacitado en el área de 
salud, como los propugnados en la Cumbre Mundial 
de Educación Médica, celebrada en Edimburgo en 
1993, donde se planteó la necesidad de impulsar un 
cambio entre educación médica, práctica médica y la 
organización de salud que posibilitara la formación de 
un profesional capaz de dar respuesta a las necesidades 
del mundo actual y preparado para desarrollarse 
social, científica y tecnológicamente. Otros encuentros 

“(…) En cierto sentido la medicina social no 
existe porque toda medicina es social. La 
medicina siempre fue una práctica social, y 
lo que no existe es la medicina “no social”, la 
medicina individualista, clínica, del coloquio 
singular, puesto que fue un mito con el que se 
defendió y justificó cierta forma de práctica 
social de la medicina: el ejercicio privado de la 
profesión. (…)”

Michel Foucault. La crisis de la medicina o 
la crisis de la antimedicina. Capítulo 6 de La 
vida de los hombres infames. Ensayos sobre 
desviación y dominación. Altamira, Buenos 
Aires, Argentina, 1990. Citado por: Javier 
Segura del Pozo, Salud Pública y Biopolítica 
(4): La Medicina Social, según Foucault 
en:http://www.madrimasd.org/blogs/salud_
publica/2009/01/10/110926.
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determinantes en este tema son la Conferencia 
Mundial de Educación Superior celebrada en Santafé 
de Bogotá en 1995, que abordó los nuevos desafíos de 
la salud pública mundial ante un mundo globalizado 
y con una gran deuda social; y la Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior en el siglo XXI (París, 1998), 
en la cual la Unesco encara los retos de la educación 
superior para el milenio (las instituciones académicas 
deben implementar estrategias para elevar la calidad 
de la educación universitaria que las sitúen en el nivel 
de desarrollo tecnológico que exige una economía 
digital en la sociedad de la información y contribuir así 
al desarrollo de un sistema sostenible y solidario).

El PNFMIC es el resultado de una unión de voluntades, que se hizo realidad con la intención de crear un sistema educativo abierto, con 
convocatorias masivas, en las que se reunieron estudiantes llamados a ser parte de un servicio de salud con verdadero alcance para el 

pueblo. Con esto, el gobierno de Venezuela llevó a la práctica las disposiciones de la nueva CRBV. Fotografía: Cortesía ELAM.

MARCO LEGAL: MODIFICACIONES 
LEGISLATIVAS NECESARIAS

El PNFMIC en Venezuela fue posible en primer lugar 
gracias a la existencia previa de la nueva Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, cuya figura 
se superpone a otros reglamentos establecidos en 
el país por ser la más alta instancia legal. La Carta 
Magna fue fundamental para admitir una serie de 
modificaciones que permiten en la actualidad saldar la 
deuda social manifestada por los elevados niveles de 
exclusión tanto en salud como en educación. Aunque 
el objetivo fundamental del programa es formar un 
número suficiente de médicas y médicos que atiendan 
no solo la población venezolana sino también, cuando 
sea requerido, la de los países latinoamericanos y del 
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Caribe, otro objetivo que se ha logrado es garantizar el 
derecho11 de las y los venezolanos a cursar estudios de 
Medicina, una carrera considerada hasta la llegada del 
PNFMIC de difícil acceso por la poca oferta de cupos.

Para el MPPEU y el MPPS ha sido fundamental, desde 
el principio del programa, respetar el cumplimiento 
de las leyes vigentes, muchas de las cuales impedían 
la implementación de los nuevos estudios de Medicina 
por sus características novedosas y transformadoras; 
por lo que fue necesario proponer y  presentar a las 
autoridades correspondientes, modificaciones que 
permitieran llevar a derecho la nueva carrera y su título 
universitario. 

Una de las controversias que en ese sentido acompañó 
a la primera cohorte de estudiantes fue el hecho que 
la Ley del Ejercicio de la Medicina no incluía el título 
de Médica y Médico Integral Comunitario entre los 
profesionales autorizados para ejercer el acto médico. 
El 1 de noviembre de 2011, la Asamblea Nacional 
(AN) sancionó la reforma parcial de la referida ley12, y 
aprobó la modificación de los artículos 3, 4 (ordinal 1º) 
22 y 35, en los cuales se faculta a las médicas y médicos  
integrales comunitarios a que ejerzan la medicina en 
todos los niveles de atención en salud. 

Uno de los puntos más polémicos fue la discusión en 
torno a la obligatoriedad de las médicas y médicos  a 
estar asociados a un colegio para ejercer sus funciones13. 
La reforma propuesta y posteriormente aprobada 

permite la libre colegiación sin restarle atribuciones 
a los colegios médicos y federaciones existentes y 
admite la creación de nuevas organizaciones médico-
gremiales; también precisa que se pueden constituir 
nuevos gremios por iniciativa propia y con sede en la 
capital del estado respectivo. Además de las reformas 
efectuadas en esa oportunidad, la Comisión de 
Desarrollo Social Integral solicitó el 15 de noviembre 
que se ampliara hacia otros artículos, a partir de 
sugerencias planteadas por sectores involucrados, 
entre ellos, las y los estudiantes de MIC. El Proyecto 
de Reforma fue aprobado con los votos del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Partido 
Comunista de Venezuela (PCV). 

La Gaceta Oficial número 39.823 de fecha 19 de 
diciembre de 2011, dispone la Ley de Reforma de la Ley 
de Ejercicio de la Medicina14, la cual no solo autoriza 
a las médicas y médicos comunitarios a ejercer la 
medicina, sino que toca otros aspectos de la prestación 
de atención médica. Según el texto oficial, fueron 
modificados un total de 27 artículos (2, 3, 4 , 6 ,13, 14, 
22, 30, 31, 32, 35, 40, 47, 54, 55, 67, 74, 88, 93, 100, 117, 
124, 125, 126, 127, 138, 139) y fueron eliminados 12 
artículos (77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 136).

Durante el debate parlamentario tuvo un gran peso el 
hecho de que el PNFMIC contó en su momento con el 
aval del Consejo Nacional de Universidades (CNU),  en el 
que están representadas las autoridades universitarias 
del país, lo cual lo certifica como programa universitario 

LEY DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA
Para responder al derecho a ejercer la 
profesión que tienen los egresados del 
PNFMIC, la Asamblea Nacional aprobó las 
siguientes modificaciones:

Artículo 3. Los profesionales legalmente 
autorizados para el ejercicio de la Medicina 
son los doctores en Ciencias Médicas, los 
Médicos Cirujanos o los Médicos Integrales 
Comunitarios. Las acciones relacionadas con 
la atención médica, que por su naturaleza, no 
tuvieren necesariamente que ser realizadas por 
los médicos, deberán ser supervisadas por estos 
y se determinarán en el Reglamento de esta 
Ley. Los profesionales universitarios de otras 
ciencias de la salud, legalmente calificados y 
autorizados por los organismos competentes 
para ello, realizarán sus actividades de acuerdo 
con las normas contenidas en sus respectivas 
leyes de ejercicio profesional.

Artículo 4. Para ejercer en la República la 
profesión de médico, se requiere: 
1. Poseer el Título de Doctor o Doctora en 
Ciencias Médicas, Médico Cirujano, Médica 
Cirujana, Médico Integral Comunitario o 
Médica Integral Comunitaria, expedido por 
una universidad venezolana de acuerdo con las 
leyes que rigen la materia.
2. Inscribir el Título correspondiente en un 
Registro Principal, de conformidad con la ley.
3. Estar inscrito en el Colegio de Médicos u otra 
Organización Médico Gremial.
4. Cumplir las demás disposiciones contenidas 
al efecto en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 35. Los Doctores en Ciencias Médicas, 
los Médicos Cirujanos o los Médicos Integrales 
Comunitarios, podrán certificar aquellos hechos 
que comprueben en el ejercicio de su profesión. 
En el Reglamento de la presente Ley se 
determinarán la forma y condiciones de dichas 
certificaciones.

Artículo 22 (antes de la reforma). Los Doctores 
en Ciencias Médicas y los Médicos Cirujanos 
deberán registrar sus títulos en la Oficina 
Principal de Registro e inscribirlos en el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, en el 
Colegio de Médicos correspondiente y ante la 
Autoridad Civil de la localidad donde residan. La 
inscripción definitiva del título en el Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social quedará sujeta al 
cumplimiento del artículo 8 de esta Ley.
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El 1 de noviembre de 2011, la Asamblea Nacional sancionó la reforma parcial de la Ley del Ejercicio de la Medicina, y por mayoría 
se aprobó incluir el título de Médica y Médico Integral Comunitario entre los profesionales autorizados para ejercer el acto médico.

apegado a las leyes establecidas. Efectivamente, 
la formación universitaria en Medicina Integral 
Comunitaria está dentro del marco legal y cumple 
con las leyes, reglamentos y estatutos vigentes. En ese 
sentido, se cumplió un conjunto de procedimientos y 
solicitudes ante el CNU, tal como lo indica la CRBV,  para 
que un programa de educación universitaria tenga las 
condiciones de legalidad.

El 22 de noviembre de 2007, después de muchos años 
sin que se discutiera el ingreso de nuevos programas 
para las universidades públicas, el CNU aprobó 
de manera unánime veinticinco nuevas carreras 

universitarias. El PNFMIC resultó acreditado como 
Programa de Formación de Grado de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, y destacó entre los demás 
por su propuesta innovadora. La ordenanza fue 
publicada en la Gaceta Oficial número 38.833 del 
17 de diciembre de 2007. Publicaciones oficiales 
posteriores permitieron su implementación en otras 
casas de estudios, así como la creación, gestión y 
fortalecimiento del control de estudios en cada una de 
esas instituciones de educación universitaria.

El 13 de mayo de 2008 el MPPES aprobó la resolución 
número 2.963 que legaliza y legitima la creación 
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de los Programas Nacionales de Formación en 
Educación Superior y designa la creación de un comité 
interinstitucional para fortalecer la gestión de cada 
programa. Este dictamen fue publicado en la Gaceta 
Oficial número 38.930 con fecha 14 de mayo de 
2008, donde se definen los Programas Nacionales de 
Formación en Educación Superior como «el conjunto 
de actividades académicas conducentes a títulos, 
grados o certificaciones de estudios de educación 
superior, creados por iniciativa del Ejecutivo Nacional, a 
través del Ministerio de Educación Superior, diseñados 
con la cooperación de Instituciones Nacionales de 
Educación Superior, atendiendo a los lineamientos de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación» los cuales 
tendrán como características comunes «la formación 
humanista como aspecto vital (...), la vinculación con 
las comunidades (...), la conformación de los ambientes 
educativos como espacios comunicacionales abiertos 
(...), la participación activa y comprometida de los 
estudiantes en los procesos de creación intelectual y 
vinculación social (...), modalidades curriculares flexibles 
adaptadas a las distintas necesidades educativas (...), 
el empleo de sistemas de evaluación pertinentes 
que permitan el control de la calidad del proceso y 
del impacto, y la promoción, el reconocimiento y la 
acreditación de experiencias formativas en distintos 
ámbitos».

El 7 de octubre de 2008 se creó el Programa Nacional 
de Formación de Medicina Integral Comunitaria, con 
la resolución número 3.149 del MPPES, publicada en la 

Gaceta Oficial número 39.032, en la cual se especifican 
el contexto y necesidades por las que se impulsa el 
programa, su objetivo, el título que recibirán las y 
los egresados, los escenarios de formación y se hace 
referencia a los lineamientos doctrinarios, técnicos, 
curriculares y administrativos. También se describe 
su estructura administrativa-funcional: Comité 
Interinstitucional, Comités Académicos Bolivarianos 
Estadales de Salud (Cabes) y Comités Académicos 
Bolivarianos Locales de Salud (Cablos).

El 16 de febrero de 2009, tras las resoluciones del MPPES 
números 3.539, 3.540, 3.541, 3.542, 3.543 y 3.544, y con 
la publicación de la Gaceta Oficial número 39.121, se 
autoriza a las universidades nacionales que ofrecen el 
PNFMIC a gestionar el programa en los territorios que 
atiende cada una: la Unerg en los estados Guárico, 
Portuguesa, Cojedes, Aragua, Carabobo y parte de 
Apure (municipios Achaguas, Pedro Camejo, Biruaca 
y San Fernando); Unermb en Zulia; Unellez en Barinas, 
Táchira y parte de Apure (municipios Páez, Muñoz 
y Rómulo Gallegos); Unefm en Falcón, Lara, Yaracuy 
y Trujillo; Unefa en Amazonas, Anzoátegui, Nueva 
Esparta, Sucre y parte de Delta Amacuro (municipios 
Tucupita, Pedernales y Antonio Díaz) y UBV en el 
Distrito Metropolitano y los estados Bolívar, Miranda, 
Vargas, Monagas, Mérida y parte de Delta Amacuro 
(municipio Casacoima). De esta manera se ajustó a la 
ley el funcionamiento académico-administrativo en 
todos los espacios que lo impartían.

El pueblo tiene derecho a la atención médica y 
la sociedad tiene la responsabilidad de cuidar 
a sus miembros. Un sistema ideal de atención 
médica debe ser organizado alrededor de 
centros de salud, cada uno con un hospital  y 
un departamento de salud pública, conectado 
con pequeñas estaciones locales de salud, 
atendidas por médicos generales, enfermeras 
y técnicos. Los médicos de las estaciones 
locales de salud, deben organizar comités de 
ciudadanos para realizar encuestas de salud, 
tareas de educación para la salud y una 
variedad de actividades sociales y de salud. 
Cada ciudadano debe tener una asistencia 
médica gratuita, los médicos, como los demás 
trabajadores de la salud, deben recibir un 
salario.

Henry E. Sigerist (París, 1891–1957) defensor 
de la medicina social y uno de los más 
influyentes historiadores de la medicina del 
siglo XX. Cita tomada del artículo Socialized 
medicine [La medicina socializada]. The Yale 
Rev, 1938, p.p 463-81.



21

MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA
M é d i c o s  y  m é d i c a s  p a r a  e l  p u e b l o

Con el PNFMIC y los demás programas nacionales de formación, cada vez son menos los bachilleres sin acceso a los cupos universitarios. En la gráfica 
un grupo de estudiantes recibe información sobre las carreras y programas que se ofrecen en Venezuela para cursar estudios de pregrado. Fotografía: 

Prensa Unefm / José Ferrebús.
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El curso premédico o de Introducción a las Ciencias Básicas comprende la nivelación del proceso formativo adquirido en la educación 
media y diversificada. Lo conforman once unidades curriculares (Proyecto Nacional, Nueva Ciudadanía, Salud Pública, Lenguaje 
y Comunicación, Pensamiento Político Latinoamericano e Introducción al Consultorio Barrio Adentro, entre otras).
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La Gaceta Oficial número 39.158 del 15 de abril de 2009 
describe la misión del Comité Interinstitucional. El texto 
indica que su tarea es garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos por el Gobierno Bolivariano y los 
ministerios involucrados, siguiendo los principios que 
rigen la construcción de la nueva sociedad socialista 
bolivariana. También señala que «estará integrado por 
tres representantes del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior, cuatro representantes por 
el Ministerio del Poder Popular para la Salud (dos de 
ellos de la Coordinación Nacional de Docencia de la 
Misión Barrio Adentro) y un representante por cada 
una de las universidades rectoras del programa». 

Para garantizar la calidad y pertinencia del programa 
en cada uno de los estados, el 10 de junio de 2009 
se publicó en la Gaceta Oficial número 39.198, la 
designación de los representantes del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Superior ante 
los Cabes, cuyo propósito es «garantizar la calidad y 
pertinencia del programa en el nivel respectivo».

Gracias a las modificaciones pertinentes y a los 
anuncios realizados a través de las gacetas oficiales, las 
y los estudiantes y las médicas y médicos egresados 
del PNFMIC no pueden ser objetados por ninguna 
universidad ni por ningún centro de salud; la obtención 
de su título universitario —y el ejercicio de la carrera 
de Medicina posteriormente— están dentro del marco 
jurídico del país, porque se ha cumplido con todos los 
requisitos legales para su inserción dentro del sistema 
de educación universitaria y del SPNS.
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Los y las estudiantes del programa están organizados y periodicamente realizan encuentros
regionales y nacionales.

1 Durante las jornadas de participación popular que se realizaron en 
el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, en 1999, se trabajó 
en el desarrollo de un nuevo marco jurídico que planteó la creación de 
una nueva ley de salud, para la cual se propuso el siguiente concepto: 
«La salud se manifiesta como la condición individual y colectiva de 
calidad de vida y bienestar. Es el resultado de condiciones materiales, 
psicológicas, culturales, determinantes sociales, ambientales y 
biológicas, y de la organización y funcionamiento del sector salud. 
Su realización define la condición de estar y permanecer sano, 
ejerciendo cada cual a plenitud sus capacidades potenciales a lo 
largo de cada etapa de la vida. La salud se considera de relevancia 
pública, adquiriendo supremacía en todas las políticas nacionales y 
sobre cualquier acción que pueda contribuir a generar capacidades, 
medios y condiciones para garantizar su pleno ejercicio como derecho, 
sujetándose a la rectoría del Estado».

2 «Un concepto renovado de la APS se define con base en la Declaración 
Alma Ata, pero ahora se centra en todo el sistema de salud incluyendo 
a los sectores público, privado y sin fines de lucro. Sostiene como 
valores el derecho al mayor nivel de salud posible, la equidad (ausencia 
de diferencias injustas en el estado de salud) y la solidaridad social. 
Se basa en los principios de: dar respuesta a las necesidades de salud 
de la población, orientar los servicios a la calidad, la responsabilidad y 
rendición de cuentas de los gobiernos, la justicia social, la sostenibilidad, 
la participación y la intersectorialidad». Citado en: http://www.cisas.
org.ni/files/El_Salvador/dia_1/Renovaci%C3%B3n%20de%20la%20
Atenci%C3%B3n%20Primaria%20de%20la%20Salud.pdf

3 La Misión Sucre constituye una política prioritaria de Estado según 
el Decreto 2.601 del 8 de septiembre de 2003. Su finalidad es la 
incorporación y apropiado desempeño en el nivel de la educación 
universitaria de las y los bachilleres excluidos del sistema, así como 
potenciar la sinergia interinstitucional y la participación comunitaria 
para solucionar la falta de cupo universitario, y generar nuevos espacios 
y modalidades de estudios, convencionales y no convencionales.

4 Las médicas y médicos cubanos cumplen misiones de asistencia en 
países del tercer mundo que lo solicitan, generalmente por un período 
de dos años cuando son reemplazados  en sus puestos por un nuevo 
profesional designado. El 16 de abril de 2003 llegaron por primera vez 
a Venezuela. Fuente: «Barrio Adentro: Derecho a la salud e inclusión 
social en Venezuela». Organización Panamericana de la Salud. Caracas, 
Venezuela, 2006.

5 Entre 1936 y finales de los años sesenta, Venezuela tuvo un 
largo período de predominio de la salud pública como derecho y 
responsabilidad estatal (en 1947 se consagró por primera vez el 
derecho a la salud y la responsabilidad del Estado como mandato 
constitucional). Durante ese período se desarrolló una eficiente red 
de servicios de salud, se controlaron endemias rurales y se amplió la 
cobertura, sobre todo rural.
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6 El eje innovador del nuevo SPNS es el programa social Misión Barrio 
Adentro I, que comenzó en abril de 2003 con el objetivo de reforzar 
el primer nivel de atención médica desde los consultorios populares, 
para ofrecer la hasta entonces casi inexistente, promoción de salud 
y prevención de enfermedades. Esta misión es promovida por el 
propio Presidente de la República con ayuda del gobierno de Cuba 
y su objetivo es saldar la deuda social contraída históricamente con 
la población excluida de Venezuela. A partir de esa experiencia se 
amplió el programa Barrio Adentro como proyecto integral de salud, 
y se planteó la adhesión de otras unidades de salud para integrar 
y complementar la prestación del servicio médico. El 12 de junio de 
2005 se creó Barrio Adentro II, que comprende el segundo nivel de 
atención médica, para ampliar los servicios médicos y diagnósticos 
desde las Clínicas Populares, los Centros de Diagnóstico Integral, 
las Salas de Rehabilitación Integral y los Centros de Alta Tecnología. 
Casi paralelamente se desplegó Barrio Adentro III, el tercer nivel de 
atención médica, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la red 
tradicional de hospitales para ofrecer un servicio de especializaciones 
a los pacientes referidos. En el año 2006, con la inauguración del 
Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez 
Ochoa, se inició Barrio Adentro IV, el cuarto nivel de atención médica, 
con la intención de crear una red de centros hospitalarios altamente 
especializados, construidos y equipados durante el actual gobierno.

7 Actual Ministerio del Poder Popular para la Salud.

8 Actual Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria.

9 «El Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), es un sistema integrado 
de unidades asistenciales, docentes e investigativas que brindan 
un servicio de salud de calidad, dotado de medios diagnósticos y 
terapéuticos adecuado, con especialistas capacitados, donde se puede 
resolver el 90% de los problemas de salud de la población, se pueda 
capacitar el personal de salud requerido, siempre con la participación 
activa y protagónica de la comunidad organizada». Fuente: Ministerio 
de Salud. Proyecto de Redes de Servicio de Salud, febrero 2007.

10 Se destaca el predominio de un modelo conceptual biologicista y 
medicalizado, con el cual la formación y la investigación se impregnó 
del concepto de enfermedad, desvinculándose de la salud y sus 
determinantes. La práctica médica actual se basa en un modelo que 
se caracteriza por el alto consumo tecnomédico, de profunda 
dependencia tecnológica y altos costos.

11 La Carta Magna establece en los artículos 102 y 103 del Capítulo 
VI que el Gobierno debe «incorporar a los bachilleres a la educación 
superior...» pues «La educación es un derecho humano y un deber 
social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria.....» También 
dispone: «Toda persona tiene derecho a una educación integral de 
calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, 
sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y 

aspiraciones...». Apoyado tan solo en estas leyes comenzó el Programa 
de Medicina Integral Comunitaria, y a lo largo de sus primeros cinco 
años las instituciones competentes realizaron propuestas para poner a 
derecho su implementación dentro de un marco legal.

12 El diputado Henry Ventura (PSUV-Falcón), encargado de leer la 
exposición de motivos ante la Directiva del Poder Legislativo para 
dar inicio a este debate, destacó que el PNFMIC está hecho para el 
socialismo, la vida y la prevención, para que la atención médica pueda 
ser transformada hacia las estrategias que promueven un cuidado 
integral de la salud, gratuita y de alta calidad. La Ley de Ejercicio de la 
Medicina se mantenía sin modificaciones desde 1982.

13 Robert Serra, diputado del PSUV, justificó la propuesta: «Nos 
encontramos con una piedra de tranca luego de haber aprobado la 
reforma y es la limitación de pertenecer a una asociación, a un gremio 
para ejercer la profesión por eso hoy hacemos esta petición, porque 
los presidentes de los Colegios Médicos están chantajeando con no 
colegiar a los médicos integrales comunitarios». La solicitud fue una 
respuesta a la petición hecha por un grupo de estudiantes de MIC para 
asociarse libremente, como reza el artículo 52 de la CRBV, más allá de la 
obligatoriedad contenida hasta el momento en la Ley de Ejercicio de la 
Medicina de asociarse en un solo Colegio.

14 La nueva Ley define el ejercicio de la medicina como «la prestación 
de atención médica preventivo-curativa a la población, por parte de los 
profesionales médicos, mediante acciones encaminadas a la promoción 
de la salud, prevención de enfermedades, reducción de los factores 
de riesgo, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, restitución de 
la salud y rehabilitación física o psico-social de las personas en los 
ámbitos familiar, comunitario, laboral y escolar; la determinación de 
las causas de muerte; el peritaje y asesoramiento médico-forense, así 
como la investigación y docencia en las ciencias médicas».
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CAPÍTULO II
EL DESARROLLO DE UN NUEVO 
PROGRAMA DE FORMACIÓN
El PNFMIC se sustenta sobre una novedosa estructura universitaria que parte 
del concepto de emplear la comunidad como espacio de enseñanza. Para su 
diseño fue necesaria la retroalimentación de experiencias tanto de las médicas y 
médicos de Barrio Adentro como de las y los profesionales de las casas de estudios 
involucradas. El programa resultó innovador: cuenta con un diseño curricular 
cuidadosamente trazado y se erige sobre la base de una estrategia docente 
destinada a acompañar al estudiante en todo momento, exigiéndole un alto 
rendimiento que se analiza a través de un estricto sistema de evaluación. 
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El presidente Hugo Chávez Frías y los ministros de Educación Superior, Samuel Moncada (izq), y Salud, Francisco Armada (der), 
motivan a los estudiantes de la primera cohorte a continuar la lucha por una medicina para todas y todos los venezolanos, durante un evento
en el Teatro Municipal de Caracas, el 6 de octubre de 2006. Fotografía: Abraxas Iribarren.
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En Venezuela todos los estudios de Medicina, tanto 
de pregrado como de posgrado, son de carácter 
gratuito. Ocho universidades públicas distribuidas 
en todo el país, ofrecen el programa tradicional de la 
carrera: Universidad Central de Venezuela (Caracas), 
Universidad de Carabobo (Maracay y Valencia), 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
(Barquisimeto), Universidad de los Andes (Mérida y 
Táchira), Universidad de Oriente (Barcelona y Ciudad 
Bolívar), Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Rómulo Gallegos (San Juan de los Morros y Valle 
de la Pascua) y Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda (Coro). El programa de Medicina 
integral Comunitaria se sumó a la oferta académica  —
en algunos casos desde casas de estudios que ya tenían 
su facultad de Medicina como la Unefm y Unerg—  con 
una gran diferencia en sus métodos docentes, en el 
espacio académico y en el estímulo al compromiso 
con la y el paciente y su entorno familiar, comunitario 
y ambiental.

La diferencia planteada en el PNFMIC con respecto a los 
programas de las escuelas tradicionales de Medicina, 
radica en la necesidad de cambiar el rumbo estratégico 
del país, para que las instituciones públicas asuman la 
salud y la educación en forma realmente comprometida 
con la superación de las desigualdades sociales y en 
salud que existen en la población. Con estos esfuerzos 
el Gobierno pretende impulsar un nuevo escenario 
educativo y crear el nuevo SPNS, para responder a 
necesidades actuales, puntuales y urgentes de las y los 
venezolanos.



30

En la praxis, el encuentro de los dos modelos de formación médica del 
país comenzó el 14 de junio de 2010 cuando las y los estudiantes de la 
primera cohorte del PNFMIC iniciaron sus prácticas en la red de hospitales 
públicos. Allí compartieron responsabilidades con pasantes de los últimos 
años de las escuelas convencionales de Medicina y demostraron sus 

 EN MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA:

* Se retoma la importancia de la atención primaria en salud 
y esta es integrada a todo el pénsum de estudios de manera 
que se fortalece un compromiso social en la y el egresado.

* No se limita una cantidad máxima de cupos: las 
convocatorias son abiertas, no se realizan pruebas de 
ingreso ni se da prioridad a determinados aspirantes.

* El programa se imparte en todo el territorio nacional 
por lo que se lleva a la práctica el derecho de la educación 
universitaria.

* El escenario de formación está relacionado con el de la 
acción profesional. La práctica de la medicina privada y la 
posibilidad del lucro por encima del derecho a la salud que 
se estable en la Carta Magna es cuestionada.

* Los objetivos del programa están en armonía con las 
necesidades y exigencias de un contexto nacional en el que se 
desarrolla el nuevo SPNS, con base en lineamientos emanados 
desde el alto gobierno (derecho a la salud, APS, etc.).

capacidades y conocimientos a las y los profesionales de salud encargados 
de evaluarles en los distintos servicios. En ese escenario se comenzaron a 
apreciar las diferencias y características particulares de ambos programas, 
las cuales coinciden con las descritas en la propuesta teórica que impulsó 
el PNFMIC en el año 2004.

* En su concepción no solo se toma en cuenta la visión 
de las y los especialistas de la salud, ni se delegó en 
una institución o universidad el diseño de la estructura 
docente y el contenido curricular; la participación de 
diferentes instituciones permitió relacionar las exigencia 
de la sociedad con la responsabilidad del Estado para dar 
respuestas viables y oportunas.

* El nuevo médico y médica no sale al campo de trabajo 
como un individuo desarticulado del proyecto sanitario 
nacional, que debe tratar de ubicarse por sus propios 
medios en el ejercicio de su profesión.

* Los estudios de posgrado se plantean como un 
complemento necesario que es dirigido por las necesidades 
y recomendaciones que emane el MPPS y no por el deseo 
individual de superación académica, el cual suele tener 
como objetivo el ejercicio egoísta de una especialización 
desarticulada de las necesidades de la población1.
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En Cuba, con la caída de Batista, la mayor parte 
de los médicos se fue al extranjero porque 
comenzó la nacionalización y se incentivó 
la gratuidad de la salud, aunque nunca se 
eliminó del todo la práctica privada y el médico 
podía tener su consultorio. A partir de ahí fue 
necesario formar un nuevo médico y comenzó 
un proceso de estudios muy fuerte: mientras los 
estudiantes de otras carreras iban a sus casas, 
los de Medicina se quedaban internados. En 
los años sesenta el sistema de salud cambió, 
apareció la Ley del Servicio Médico Rural que 
obligaba a ejercer la medicina durante dos 
años en lugares apartados. En los años setenta 
comenzó la descentralización de la formación 
médica y se abrieron institutos fuera de La 
Habana. Hubo una mayor masificación de los 
recursos de salud. En Cuba las universidades 
médicas están adscritas al Ministerio de Salud 
Pública, de manera que el ministerio forma su 
propio equipo humano. Fidel siempre dice que 
un profesional nunca sobra. Cada egresado 
forma parte de una política estatal, desde que 
recibe el título ya tiene una pre-ubicación en el 
mercado laboral, que puede ser dentro o fuera 
del país.

Dr. Gustavo Díaz Pacheco. 
Especialista de primer grado en Higiene 
Escolar y de segundo grado en Malariología, 
Máster en Salud Pública, integrante 
fundador del equipo docente-metodológico 
(Sociomédica) del PNFMIC-Misión Médica 
Cubana.

En el PNFMIC la estructura organizativa, la logística, 
el plan de becas y los lineamientos que sostienen 
el desarrollo y seguimiento de resultados del 
programa, al igual que la revisión y aprobación de 
los contenidos académicos, procedimientos de 
evaluación y reglamentos, son responsabilidad del 
Comité Interinstitucional (que en un principio se llamó 
Comisión Nacional), coordinado por los ministerios 
e instituciones involucradas. El programa se estudió 
desde el Ministerio de Educación Universitaria, 
que convocó a reuniones en las que participaron 
representantes de las escuelas de Medicina del país, 
durante las cuales la Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda (Falcón) ofreció aportes 
importantes, al igual que la Universidad Bolivariana 
de Venezuela, que en un principio trabajaba en su 
propio programa de Medicina. La Escuela de Salud 
Pública de Cuba diseñó la estructura curricular y la 
responsabilidad de impartir el programa académico 
recayó, por instrucciones del presidente Hugo Chávez 

El programa sienta las bases para la creación de la nueva universidad, como una concepción y no como una edificación, 
acercando la formación a los espacios donde se desarrolla y acontece la vida de los estudiantes en su entorno. 

Frías, en la Misión Médica Cubana, por su experiencia 
en la organización y funcionamiento de Barrio Adentro, 
y por el alcance logrado a lo largo y ancho del país. 

Como resultado de este compromiso binacional 
sin precedentes, el programa refleja cifras que dan 
cuenta de su ejecución exitosa y del cumplimiento 
de los objetivos propuestos: participan 6.715 
profesoras y profesores2, todos médicos y médicas 
especialistas en Medicina General Integral (MGI) de la 
Misión Médica Cubana, que poseen su componente 
docente certificado. Así preparan a 27.703 estudiantes 
distribuidos en los seis años de carrera, que reciben su 
formación en 902 aulas multipropósito y 910 núcleos 
docentes en 318 municipios3 (de los 335 que posee el 
país) en los veinticuatro estados de Venezuela. 
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UNA NUEVA UNIVERSIDAD:
MÁS GENTE, MÁS ESPACIO, MÁS 
CONOCIMIENTO

El PNFMIC es un ejemplo de la nueva educación que se 
imparte en Venezuela: Inclusiva porque facilita el acceso 
y ofrece oportunidades a la población estudiantil 
que otras universidades no atienden4; municipalizada 
porque la y el alumno recibe su formación dentro de 
lo que será su campo de acción profesional de manera 
que conoce de cerca la realidad espacial, histórica, 
social, cultural y económica de la comunidad a la que 
ofrecerá sus servicios, y centrada en la y el estudiante 
porque el pénsum y la metodología de estudios se 
ajusta para que este aprenda a partir de una relación 
estrecha docente-alumno, con la administración de 
su tiempo (planificado con el docente y desarrollada 
con o sin su presencia) y a partir de la realización de 
prácticas supervisadas. Como resultado, el programa 
apoya el impulso nacional de formar a una ciudadana y 
ciudadano integral, que no solo va a pensar en él sino 
en su comunidad, en su país e incluso en lo que pasa 
más allá de las fronteras.

Ante la nueva estructura universitaria se revisó en 
todo el país la manera de impartir los contenidos en 
las carreras universitarias. Los Programas Nacionales 
de Formación (PNF) plantean el mejoramiento de la 
calidad de la enseñanza y del aprendizaje haciéndola 
más humanista, a través de la revisión del pénsum y la 
manera de impartirlo. Además del PNFMIC actualmente 
en Venezuela se ofrecen veinticinco nuevas carreras5 
que están basadas en políticas de soberanía nacional 
puestas al servicio de la población: la edad del y de la 
estudiante no es limitante, no se hacen exámenes de 

ingreso, se imparten fuera del recinto universitario (en 
espacio de las comunidades) y no se restringe a un 
número reducido de cupos.

Para el Gobierno Bolivariano es prioridad impulsar la 
inclusión universitaria y esa directriz favorece en gran 
medida a las y los aspirantes a cursar la carrera de 
Medicina porque a través del PNFMIC se da cabida a un 
amplio número de solicitantes, lo que contrasta con la 
matrícula limitada que cada año anuncian las escuelas 
tradicionales. El Plan Extraordinario Mariscal Antonio 
José de Sucre o Misión Sucre, adscrito al MPPEU, está 
encargado de desarrollar ese lineamiento del Gobierno 
en todos los campos del saber; su responsabilidad 
es la de facilitar el acceso a la educación universitaria 
pública, gratuita y en igualdad de oportunidades a las 
y los bachilleres que lo demanden, de manera que la 
población venezolana aumente su nivel educativo. 
La Misión Sucre apoya a todas y todos los estudiantes 
de Medicina Integral Comunitaria con una beca6; le 
asigna a cada uno batas médicas, estetoscopios y 
computadoras, y asume la dotación de bibliotecas, 
equipos y piezas didácticas para los centros de 
enseñanza, de manera que se reduce el porcentaje de 
estudiantes que abandonan la carrera por limitaciones 
económicas7.

La ayuda económica que se entrega a las y los 
estudiantes8 está considerada como un apoyo por su 
dedicación exclusiva y compromiso desde el inicio 

Como médico formado en las universidades 
tradicionales, sentí muchos temores cuando 
surgió el PNFMIC como propuesta para formar 
nuevos médicos. Pero me di cuenta de que era 
lo que siempre habíamos deseado todos los 
médicos. A nosotros nos daban tantas materias 
que un alto porcentaje de conocimientos 
adquiridos no era necesario para la profesión 
que ejerceríamos; nos formaban de acuerdo 
con quien nos daba la clase, éramos tratados 
como estudiantes especialistas en cada servicio 
donde hacíamos las pasantías. En el nuevo 
programa prevalece la integralidad, donde 
todo conocimiento tanto el fisiológico como el 
bioquímico se da con las mismas características, 
desechando aquellos elementos que realmente 
no le van a servir para su quehacer diario, lo que 
simplifica su proceso de aprendizaje. El nuevo 
médico se forma con la visión de prevención 
y curación; no quiere decir que las escuelas 
tradicionales no tenían enfocado ese criterio, 
sino que lo fueron perdiendo. Hace muchos 
años la formación del médico estaba basada 
en la curación y la prevención, pero dejaron de 
egresar con esa visión de salud pública. Ahora 
motivan a sus estudiantes a ser especialistas. De 
hecho, «se rayó»  aquel médico que no hace un 
posgrado. No solo es mal visto quedarse como 
médico general sino que se ha llegado a decir 
que el médico que atiende en atención primaria 
es un médico de cuarta categoría cuando, todo 
lo contrario, es un médico que se requiere para 
mantener la población sana.

Dr. Antonio Torres.
Coordinador del Comité Interinstitucional 
del Programa Nacional de Formación
en Medicina Integral Comunitaria.
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Distribución territorial de los programas de Medicina en Venezuela. 
 Señala los municipios donde se imparte el PNFMIC 
 Indica la ubicación de las escuelas tradicionales de Medicina. Fecha: octubre 2009.

Situación relativa
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con la práctica médica, y se ha aumentado en varias 
ocasiones: inicialmente fue de Bs. 250 y en 2008 se 
incrementó a Bs. 500. En 2010 el presidente Chávez 
anunció a las y los pasantes de quinto y sexto año 
que se duplicaría el monto recibido como un estímulo 
a su esfuerzo (la beca quedó en Bs. 1000); en aquel 
momento el mandatario expresó: «Ustedes que van 
ahora a los hospitales tendrán gastos adicionales». En 
2013 el presidente Nicolás Maduro aprobó un aumento 
de 16,7% en las becas de las y los estudiantes de 
primero a cuarto año, y del 20% a las de quinto y sexto 
año (Bs. 583,50 y Bs. 1200, respectivamente).

El PNFMIC demuestra en la práctica que es posible 
modificar los espacios docentes y los ambientes 
académicos. Las clases se desarrollan en las aulas 
multipropósito, con capacidad para  un máximo de 
veinticinco estudiantes9 y un tutor donde se realiza 
la orientación de contenidos, la evaluación y la 
consolidación, entre otros momentos de enseñanza. 
El lugar está dotado de manera similar en todo el 
país: dispone de una biblioteca básica de medicina 
(con textos de estudio y consulta), computadoras 
conectadas a Internet, proyectores multimedia, 
televisor, equipo reproductor de DVD, modelos 
anatómicos, microscopios, balanzas y otros dispositivos 
didácticos necesarios para la mejor comprensión de los 
temas.

El proyecto inicial plantea ubicar el área docente 

dentro del Área de Salud Integral Comunitaria, es decir, 
dentro de las áreas comunitarias y entre el Consultorio 
Médico Popular (CMP), donde las y los estudiantes 
presencian y acompañan la actividad asistencial, 
las visitas domiciliarias y la promoción de salud que 
realizan médico y médica, enfermero y enfermera; el 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI), donde se brinda 
atención diagnóstica, terapéutica y de urgencias que 
incluye ingresos hospitalarios y cuidados intensivos; la 
Sala de Rehabilitación Integral (SRI) y el Centro Médico 
de Alta Tecnología. 

Tener estos espacios cuando comenzaron las clases 
en 2005, solo fue posible en algunos lugares porque 
la dinámica de la instalación del programa exigía 
dar respuesta rápida a la ubicación y dotación. Por 
eso se adaptaron aulas multipropósito dentro de 
los hospitales, en establecimientos de salud de 
algunas universidades experimentales y en espacios  
facilitados por alcaldías y gobernaciones. Disponer 
y equipar las aulas fue un gran trabajo en equipo, en 
el que participaron representantes de los ministerios, 
Misión Médica Cubana, direcciones de salud de las 
gobernaciones y rectores de las universidades. 

En este proceso de adaptación y dotación de aulas 
se aprecia el cambio del concepto pedagógico que 
comenzaba a gestarse. En el programa la enseñanza 
se basa en el modelo vivo; las y los estudiantes tienen 
acceso desde el primer año a presenciar el trabajo que 

El modelo de práctica médica tradicional 
hegemónico desde hace muchos años es 
revisado en lo interno de las universidades. 
Los seminarios de educación médica han 
puntualizado las dificultades que hay en el 
egresado, formado fundamentalmente a 
nivel de los hospitales, que son médicos con 
alto nivel desde el punto de vista técnico pero 
que no tienen una formación suficientemente 
sólida para el primer nivel de atención, y si la 
asumían se encontraban desamparados por la 
estructura de los servicios a nivel de los espacios 
de atención primaria lo que eran anteriormente 
las medicaturas o los dispensarios; la red 
de servicios no funcionaba y el egresado se 
encontraba solo y con dificultades para resolver 
los problemas. Entonces, con el proceso de la 
revolución surge un espacio que permite que 
todos esos planteamientos diferentes que se 
venían haciendo se fortalezcan.

Dra. Marta Rodríguez. 
Directora del Centro de Salud Colectiva
y Derecho a la Vida (Cesacodevi), UBV.
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El Módulo Integral Comunitario o módulo docente lo constituyen un espacio para la dirección docente, una sala de computación, una biblioteca
y dos aulas multipropósito, donde los y las estudiantes del PNFMIC cumplen sus primeras etapas de formación teórica. 
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realiza el médico y la médica y son testigos de la acción 
asistencial.

En ese sentido, muchos estudiosos ven en este 
programa un retomar de la escuela francesa de 
medicina, porque la observación es nuevamente 
un principio rector. Las y los estudiantes asisten con 
su tutor a los consultorios y ven en la práctica los 
conocimientos que van adquiriendo en los libros; 
discuten con él las acciones y decisiones que este 
va tomando en cada caso y además conocen a las 
personas que serán en el futuro su población a atender. 

Los contenidos y la forma de impartirlos fue un tema 
ampliamente estudiado con el fin de lograr la creación 
de este modelo de universidad. En ese sentido la UBV es 
y ha sido una de las más participativas. En su propuesta 
para la creación del Centro de Salud Colectiva y 
Derecho a la Vida (Cesacodevi), que se inscribe el 
PNFMIC-UBV, se argumenta la siguiente reflexión: «En 
la sociedad del siglo XXI la acción académica se centra 
en los aprendizajes y no en la enseñanza. Para ello se 
requiere ampliar campos de acción y elegir oportuna y 
adecuadamente qué, dónde, cómo y cuándo aprender. 
Se fortalece así la concepción de la universidad 
viviente, la universidad en la vida, en la calle, sin muros 
que aíslen; la universidad abierta, en el trabajo, en las 
comunidades, en la gente, con sedes municipalizadas 
y vinculadas a la vida y al quehacer diario de esos 
municipios en los que se desarrolla»10.

EL FUNCIONAMIENTO
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO

El PNFMIC se rige por un ente rector que tiene 
competencia nacional y en el que se encuentran 
representadas todas las instituciones responsables 
de su desarrollo: el Comité Interinstitucional (CI), 
encargado de emitir las directrices para el desarrollo 
académico-administrativo del programa que, entre 
otras cosas, ha permitido concretar la acreditación y 
titulación por parte de las universidades; impulsar los 
pasos necesarios para agilizar decretos y resoluciones 
que legalicen la titulación de las y los egresado; revisar 
y supervisar las normas que rigen las estructuras 
estadales y municipales, y apoyar la existencia de la 
infraestructura y dotación adecuada.

Este equipo está permanentemente en contacto, como 
lo exige la dinámica del programa (el cronograma 
docente-administrativo es el mismo en todo el país y 
se cumple de manera simultánea), y se reúne una vez 
al mes en la sede del MPPES para plantear, discutir y 
decidir, por consenso, las determinaciones necesarias 
de acuerdo con su competencia. Cada integrante de 
este comité cumple, a grandes rasgos, las siguientes 
responsabilidades:

La o el coordinador planifica junto con los demás 
miembros, las actividades a desarrollar bajo los 
lineamientos emanados de los ministerios involucrados 
y les rinde cuentas sobre los resultados; distribuye 
tareas a las comisiones de trabajo y supervisa las 
actividades realizadas; gestiona con el MPPEU la 
asignación estratégica de recursos financieros que 

Para nosotros era fundamental la municipalización. 
Era salir de las cuatro paredes que es un proceso 
difícil, con ventajas y desventajas. El hecho 
municipalizado hace que el perfil del docente 
cambie. Y eso también ha sido un choque para 
aquellos que vienen (a ofrecer sus servicios) con 
la idea del docente tradicional en un aula, en 
un espacio concreto. Aquí vamos a un proceso 
de concepción universitaria, pero vamos a la 
comunidad, vamos al módulo, vamos al CDI. 
Son otros espacios docentes que implican que 
nuestro perfil como docentes también cambie 
radicalmente. El nuevo espacio docente es un 
contexto de realidad que nos está educando. 

Ana Montenegro. 
Coordinadora Nacional del PNFMIC-UBV.
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garanticen los medios para el aprendizaje de acuerdo 
con la asignación presupuestaria, y facilita en todo el 
país el enlace y la coordinación entre las diferentes 
instituciones de educación.

La o el secretario convoca a los  miembros a reuniones 
de trabajo; elabora la agenda y las actas de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias; circula y da seguimiento 
a los acuerdos emanados de ellas; reporta a la 
Fundación Gran Mariscal de Ayacucho las situaciones 

de rendimiento académico, bajas, licencias y permisos 
especiales de las y los estudiantes internacionales 
del programa, y supervisa el funcionamiento de las 
y los representantes del MPPES ante los Consejos 
Académicos Bolivarianos de Salud (Cabes),  a través de 
informes periódicos en todo el país

Las y los representantes del  MPPS aportan la 
información actualizada relacionada con la política de 
Estado en materia de salud, necesaria para garantizar 

Reunión mensual del Comité Interinstitucional realizada en agosto de 2011. 
Esta estructura administrativa-funcional está integrada por representantes del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Misión Médica Cubana
y universidades que acreditan y gestionan el programa: UBV, Unefa, Unellez, Unefm, Unermb y Unerg.
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Las evaluaciones del programa se realizan de tres maneras: evaluaciones frecuentes que miden el cumplimiento de objetivos específicos, 
evaluaciones parciales que mide el cumplimiento de objetivos particulares o temáticos y la evaluación final que es certificativa y mide el 
cumplimiento de objetivos generales de la unidad curricular. 
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el desarrollo de los programas y la formación de 
las y los profesionales en correspondencia con esas 
políticas; facilitan en el territorio nacional el enlace y la 
coordinación entre las diferentes instituciones de salud; 
gestionan con su ministerio la asignación estratégica 
de recursos financieros para el desarrollo del proceso 
docente en los Consultorios Populares, CDI, SRI, Centros 
de Alta Tecnología, Clínicas Populares y Hospitales, 
así como otros espacios indicados para la práctica 
laboral (instrumental, mobiliario, equipos y papelería 
correspondiente a la actividad asistencial, entre otros) 
de acuerdo con la asignación presupuestaria.

Las y los representantes de la Misión Médica Cubana 
sirven de enlace entre el CI y la dirección nacional de 
la Misión Médica Cubana, para facilitar la integración 
del trabajo y la comunicación; informan los resultados 
del proceso docente, proponen la distribución de las y 
los estudiantes internacionales que aprueben el curso 
premédico, en cada uno de los estados y municipios 
del país, y reportan la matrícula correspondiente a las 
y los coordinadores de las universidades que gestionan 
el programa.

Las y los representantes por las universidades aportan 
la información actualizada del trabajo realizado por 
la universidad en cada uno de los estados bajo su 
gestión; tramitan la asignación estratégica de recursos 
financieros necesarios para el desarrollo del PNFMIC, 
en los estados bajo su dirección de acuerdo con la 
asignación presupuestaria, y llevan al CI los resultados 

de la gestión, las solicitudes, inquietudes, propuestas 
y otras decisiones de las Comisiones de Trabajo de los 
Cabes que están bajo la adscripción de la universidad 
que representan.

La o el representante de la Misión Sucre gestiona con 
la Fundación Misión Sucre la asignación estratégica y 
oportuna de recursos humanos y financieros para el 
desarrollo del Curso Premédico según el otorgamiento 
presupuestario, y garantiza el pago puntual de la 
beca asignada a las y los estudiantes del Programa de 
Medicina Integral Comunitaria.

El CI se organiza en Comisiones Permanentes de 
Trabajo y de esta manera atiende asuntos académicos 
(programáticos, metodológicos, de investigación, 
docentes y estudiantiles), operativos (administrativos 
y de apoyo logístico) y generales. Además cuenta con 
los Cabes y los Consejos Académicos Locales de Salud 
(Cablos) para desarrollar y cumplir sus objetivos en las 
regiones.

Una característica prioritaria del PNFMIC es que está 
municipalizado, por lo que todas las instituciones 
responsables se integran y trabajan de forma conjunta 
en una estructura organizativa-funcional. Los Cabes 
consolidan esa integración porque sus miembros 
trabajan en cada uno de los estados, lo que permite 
la ejecución y control del programa en todo el país. 
El expediente (documentación, exámenes prácticos 
y otros documentos) de las y los estudiantes, por 

Hay gente que no entiende el desarrollo de una 
nueva universidad. A veces por razones políticas 
y a veces por razones científico-pedagógicas 
no tienen un pronunciamiento adecuado. El 
PNFMIC se desarrolla en una universidad que, 
a diferencia de la universidad tradicional, se 
enseña desde los primeros años en el servicio, 
en el seno del colectivo laboral. La ruptura del 
paradigma está en haber derribado las puertas 
de las universidades e implantado un diseño 
para ejecutarlo y desarrollarlo fuera de los 
muros; esto no quiere decir que no se estudie 
M  edicina ni que los profesores no estén bien 
preparados, los contenidos están organizados 
como el mundo los está pidiendo, de manera 
entretejida interdisciplinariamente. Ante la 
sociedad del conocimiento no se puede seguir 
enseñando de la manera clásica.  Que el nuevo 
médico sea un convencido de la medicina social 
es la base conceptual de esta universidad que 
entre todos se ha logrado.

Pedro Alexis Díaz Rodríguez. 
Coordinador Nacional de la Misión Médica 
Cubana.
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ejemplo, se encuentra en cada región donde realizan 
sus estudios, en la Secretaría Docente Estadual, y la data 
con la información de todos los expedientes actualizada 
continuamente en una base de datos nacional. Al 
igual que en la estructura del CI, los Cabes están 
conformados por representantes de las instituciones 
responsables además de un representante estudiantil.

En conjunto los miembros de cada Cabes en sus 
respectivos estados deben lograr los siguientes 
objetivos: garantizar el elevado nivel académico bajo 
el principio integrador de aprender haciendo; asegurar 
la comunicación fluida entre las y los participantes del 
programa  —misiones, estudiantes, médicos, docentes, 
investigadores, empleados , obreros , miembros de las 
comunidades y personas en general—  desde y hacia 
el CI, para fomentar la participación protagónica de 
todas y todos los miembros y facilitar el procesamiento 

de inquietudes, ideas, reclamos, denuncias, peticiones 
o solicitudes que estos realicen; garantizar el logro de 
las condiciones físicas y ambientales adecuadas en los 
espacios donde se desarrollan las actividades docentes 
(aulas, módulos, centros de salud y otros) y conseguir 
el funcionamiento de una estructura organizacional 
interna eficiente.

Los Cablos están presentes en cada uno de los 
municipios en que se encuentra implementado el 
programa, al igual que los Cabes tienen como misión 
ejecutar y dirigir la aplicación y cumplimiento del 
PNFMIC en sus respectivas zonas geográficas, a través 
de la gestión académica y operativa, de acuerdo con 
las características y necesidades locales, siguiendo los 
lineamientos emanados del CI.

Un grupo de profesores de medicina procedentes de Cuba con experiencia en disciplinas de las ciencias biomédicas 
y sociomédicas, diseñó las unidades curriculares y los calendarios académicos.
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EL DISEÑO CURRICULAR: 
PLANTEAMIENTOS Y RESULTADOS

En el aspecto académico, el PNFMIC es un programa 
nacional de formación de grado aprobado por el 
CNU, que tiene dos fases de estudio: el premédico 
y el pregrado. Para delinear el contenido de ambos 
se integraron grupos de diseño,  conformados por 
profesoras y profesores  universitarios  de amplia 
experiencia educativa nacional e internacional en la 
dirección de procesos pedagógicos de las ciencias 
médicas, con especialización en cada una de las 
materias necesarias. De esta manera se cuidó que 
prevaleciera la calidad y la pertinencia tanto en el 
aspecto de los contenidos como de su ejecución. 

La comisión nacional que desarrolló y supervisó 
el proyecto fue convocada por el MPPEU, y estuvo 
encabezada por el vicerrector del Colegio Universitario 
Francisco de Miranda11 con la participación de 
miembros de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU), el MPPS, las seis universidades 
que otorgarían los títulos y un grupo inicial de 
seis educadores de la salud de Barrio Adentro. A la 
comisión se le encargó trabajar en la definición de 
objetivos, principios y diseño general, abordar la 
institucionalización y organización institucional, definir 
los procesos de selección de estudiantes, diseñar el 
plan de estudios y competencias, revisar la preparación 
del profesorado y evaluar los procesos.

Para lograrlo fue necesario romper con una tradición 
de más de cien años de educación médica superior que 
se estableció en casi todo el mundo a partir del informe 

de Abraham Flexner12 (EEUU, 1910), así como estudiar 
y rescatar el legado, los valores y los principios de 
grandes sanitaristas venezolanos como Rafael Rangel, 
Arnoldo Gabaldón, José Francisco Torrealba, Pastor 
Oropeza, José Ignacio Baldó, Witremundo Torrealba 
y Gilberto Rodríguez Ochoa, entre otros, y abordar 
en la práctica la responsabilidad pendiente de lograr 
«Salud para todos en el año 2000»13 que compromete 
a las instituciones responsables a crear terrenos de 
formación para un nuevo médico y médica, alguien 
que proyecte sus saberes desde la comunidad, en la 
comunidad y para la comunidad.

También se tomó en consideración el plan elaborado 
por Ilizástigui14 en Cuba durante los años ochenta, 
cuyo fundamento indica que las escuelas de Medicina 
tienen que  contribuir a la promoción, conservación y 
restauración de la salud de la población, lo que a su 
vez determina el tipo de profesionales a ser formados. 
Igualmente se revisaron documentos internacionales 
acerca de la visión, el papel y el diseño curricular de la 
formación médica en el siglo XXI15.

En consenso se determinó que era necesario 
impulsar un programa de formación médica basado 
en el desarrollo de habilidades y adquisición de 
conocimientos desde los servicios donde se aplica la 
APS. El nuevo médico y médica aprendería haciendo. 
La importancia concedida a la atención primaria fue 
fundamental para asumir el reto de diseñar el nuevo 
plan de estudios médicos, de tal manera que se lograra 
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mayor valor a los aspectos sociales de la medicina, la 
desaparición progresiva de la práctica neoliberal y 
un mayor acceso al conocimiento, la participación y 
la responsabilidad de la comunidad en los aspectos 
relacionados con la salud.

Para realizar el diseño curricular del PNFMIC se tuvieron 
en cuenta varios aspectos, además de la revisión de 
los pensamientos más avanzados de la pedagogía 
moderna y la observación de los acuerdos firmados en 
materia de salud mundial durante las últimas décadas, 
no solo la Declaración de Alma-Ata sino también los 
compromisos resueltos en otras cumbres médicas 
como la Declaración de Edimburgo (Escocia, 1988), la 
Carta de Ottawa (Canadá, 1986) y la Declaración de 
Yakarta sobre la promoción de la salud en el siglo XXI 
(Indonesia, 1997), entre otros.

El equipo encargado de la elaboración de esta fase 
del programa examinó los planes de estudios de 
las carreras universitarias médicas más avanzados 

de Latinoamérica y de Venezuela, incluso algunos 
de Canadá y Estados Unidos, visualizó el contexto 
venezolano y sus necesidades, y revisó la pertinencia 
de acercar la educación a los escenarios formativos. 
Se tomaron en cuenta los problemas de salud de 
Venezuela, que son distintos a los de otros países, 
incluso a los de Cuba, para insertarlos en las unidades 
curriculares de la clínica; y se seleccionó la literatura a 
utilizar, la cual es la más actualizada en cada una de las 
unidades curriculares. Se resolvió que la enseñanza del 
programa estaría basada en objetivos principales y no 
por competencias, y partiendo de eso las asignaturas 
se fueron conformando por temáticas principales. 

En cuanto a contenidos, el programa en general 
tiene la particularidad de que se sigue revisando y 
construyendo a medida que avanza. En su diseño 
ha sido fundamental el apoyo y la asesoría cubana. 
En el año 2005 se convocó a alrededor de cincuenta 
profesoras y profesores de reconocida trayectoria 
en la docencia médica de ese país a una reunión de 

La UBV coordina el programa de estudio del curso premédico, elabora su planificación y supervisa el cronograma de actividades, 
las cuales se realizan de manera simultánea a nivel nacional en todas las universidades involucradas. 
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trabajo en la Escuela Nacional de Salud Pública en 
La Habana, con el fin de que diseñaran las diferentes 
unidades curriculares que conforman las asignaturas. 
En un principio el grupo, denominado Comisión de 
Diseño Metodológico, estuvo integrado por profesores 
de diferentes especialidades básicas (Anatomía, 
Fisiología, Histología y Embriología) y con el transcurrir 
del tiempo fueron convocados médicos y médicas de 
las especialidades clínicas. Todas y todos viajaron a 
Venezuela en misión médica, y se han mantenido en 
renovación permanente16. Un grupo de ellos se dedicó 
al diseño de la disciplina Morfofisiología Humana, 
mientras que la mayoría fue ubicada en los diferentes 
estados del país, con el fin de dirigir, asesorar y controlar 
la preparación científica de las médicas y médicos 
cubanos, designados como docentes del programa. 

En ese momento no todos las médicas y médicos 
cubanos tenían las bases pedagógicas necesarias para 
formar parte del programa en un rol de docencia, por 
lo que se inició una edición de la Maestría en Educación 
Médica para un grupo de directivos y profesores 
residenciados en ese momento en Venezuela, a fin de 
prepararlos para ofrecer una mejor ejecución, dirección 
y control del proceso formativo. Además, se diseñó 
un plan nacional para reforzar los conocimientos y 
aptitudes de las y los docentes, el cual comprendía: 
autopreparación científica dirigida a los contenidos 
de ciencias básicas biomédicas, sociomédicas y 
clínicas, a desarrollar según el periodo académico 
que correspondiera; preparación básica en educación 

médica, mediante un diplomado virtual inicial y 
otro presencial posterior, y preparación técnico-
metodológica sistemática para el desarrollo específico 
de las diferentes actividades docentes. 

El 5 de octubre de 2005 comenzó el PNFMIC y lo hizo 
con una sola asignatura, Morfofisiología Humana I, 
la primera unidad curricular que se impartió y la cual 
reúne temas fundamentales para abordar conceptos y 
elementos que permiten a la y al estudiante integrar el 
estudio del organismo humano como un todo.

En el diseño curricular del PNFMIC se imparte durante 
los dos primeros años de carrera temas de anatomía, 
embriología y fisiología, en una sola unidad curricular: 
Morfofisiología Humana I (la célula, desarrollo 
prenatal, tejidos básicos, sistema osteomioarticular), 
Morfofisiología Humana II (sistema nervioso periférico, 
sistema nervioso central), Morfofisiología Humana 
III (sistema endocrino, metabolismo y su regulación, 
sistema reproductor, sangre y defensa del organismo) 
y Morfofisiología Humana IV (sistema cardiovascular, 
sistema respiratorio, sistema urinario, sistema 
digestivo).

El programa académico está estructurado para ser 
impartido en seis años, dividido por asignaturas. El 
pénsum contiene 44 unidades curriculares, distribuidas 
en dos módulos principales: el ciclo de ciencias 
básicas y el ciclo clínico, este último subdividido a 
su vez en dos, clínico básico (que es un preclínico) y 

El 2 de octubre del 2009, durante el 49º 
Consejo Directivo de la OPS se aprobó 
la Resolución CD49.R22 sobre Redes 
Integradas de Servicios de Salud (RISS) 
basadas en la APS. Las redes son una 
alternativa para evitar la fragmentación. 
El propósito de la iniciativa de RISS es 
«contribuir al desarrollo de Sistemas de 
Salud Basados en la APS, y por ende, a 
la prestación de servicios de salud más 
accesibles, equitativos, eficientes, de 
mejor calidad técnica, y que satisfagan 
mejor las expectativas de los ciudadanos. 
La OPS considera que las RISS son una de 
las principales expresiones operativas del 
enfoque de la APS a nivel de los servicios 
de salud, contribuyendo a hacer una 
realidad varios de sus elementos más 
esencia les tales como la cobertura y el 
acceso universal; el primer contacto; la 
atención integral, integrada y continua; 
el cuidado apropiado; la organización y 
gestión óptimas; la orientación familiar 
y comunitaria: y la acción intersectorial, 
entre otros. Las Redes Integradas de 
Servicios de Salud pueden definirse como 
‘una red de organizaciones que presta, o 
hace los arreglos para prestar, servicios 
de salud equitativos e integrales a una 
población definida, y que está dispuesta a 
rendir cuentas por sus resultados clínicos y 
económicos y por el estado de salud de la 
población a la que sirve’». 

REDES INTEGRADAS
DE SERVICIOS DE SALUD
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el médico o la médica que atiende a las y los pacientes 
y aprecian cómo este los examina, diagnostica, trata, 
rehabilita, evalúa su evolución y hace prevención y 
promoción; participan en las actividades de las salas 
de hospitalización, en las cuales acompañan la revista 
o visita clínica, y dan su aporte en las discusiones 
sobre las condiciones de la o del paciente; y realizan 
guardias médicas de doce o veinticuatro horas en la 
emergencia, donde observan, acompañan y participan 
en los actos médicos.

Durante esas rotaciones el control de las actividades 
propias de la práctica docente está dirigido por 
profesoras y profesores  venezolanos  en los servicios 
hospitalarios, quienes evalúan la adquisición de 
hábitos y destrezas. Para registrar los avances de 
cada estudiante, tanto en la práctica como en la 
demostración de conocimientos y habilidades en 
cada una de las áreas de formación,  se diseñó un 
formato llamado Tarjeta de Control que recibe cada 
profesor  y en ella se consigna el récord de asistencia, 
participación, cumplimiento de las actividades 
asignadas y evaluación de las competencias y 
desempeños de la y del estudiante.

Las actividades teóricas siguen siendo impartidas 
durante esos últimos años por las y los profesores 
cubanos en los consultorios de las diferentes 
comunidades, quienes además hacen seguimiento 
del progreso de sus alumnos y alumnas al menos dos 
veces por semana en el sitio de sus pasantías, y dan 

Todas las personas que han participado en 
el diseño de las 44 disciplinas que forman el 
programa son médicos en su mayoría y son 
especialistas en la materia en la cual trabajaron. 
La mayoría somos máster en educación médica 
y profesores auxiliares o titulares; es decir, 
el diseño ha estado respaldado por un grupo 
especialista. Durante mi estadía en Venezuela 
he tenido la oportunidad de intercambiar 
opiniones con algunos médicos venezolanos 
y ellos preguntan mucho cómo abordamos 
la Farmacología, que es una asignatura 
compleja y suele ser la materia más difícil 
para los estudiantes no solo de este programa 
sino en otras universidades de Venezuela y el 
mundo, porque es muy memorística y teórica, 
no se aprende con la misma facilidad que la 
clínica, que es más práctica. Yo les explico que 
está diseñada igual como lo está en todas las 
universidades venezolanas y del mundo: por 
nombre genérico. Les reforzamos los cuatro 
aspectos que se deben tomar en cuanto a la 
hora de hacer un récipe: eficacia, seguridad, 
conveniencia y costo.

Dra. Ana María Ramos Cedeño. 
Especialista en Farmacología de segundo grado, 
Profesora auxiliar Integrante del equipo
docente-metodológico (Farmacología)
del PNFMIC-Misión Médica Cubana.

el clínico propiamente dicho. El básico se desarrolla 
en el primer y segundo año de la carrera, al igual 
que el básico clínico, donde se imparte una unidad 
curricular novedosa, Morfofisiopatología humana I 
y II, que comprende Anatomía patológica, Genética, 
Inmunología, Laboratorio clínico e Imagenología. 

Desde el primer año se incluyen asignaturas según 
disciplinas socio-médicas, las cuales forman a la y al 
estudiante en el acercamiento y comprensión de temas 
altamente relacionados con los objetivos del programa: 
atención primaria de salud, salud comunitaria y familiar, 
atención integral en salud y medicina de desastres, 
entre otras temáticas.

El ciclo clínico comienza a impartirse desde tercero 
hasta sexto año de la carrera. Además de Farmacología 
I y II, se ofrece Clínica I y II donde se tratan las 
enfermedades propiamente dichas. Lo que en el 
PNFMIC es la enseñanza de la Clínica III y IV, en muchas 
universidades se considera el año propedéutico, donde 
se abordan las patologías propias de los diferentes 
sistemas y aparatos que integran el organismo. A partir 
del cuarto año se imparten asignaturas propias de la 
clínica: Pediatría, Obstetricia, Psiquiatría, Dermatología, 
Cirugía general y Clínica quirúrgica. 

Las unidades curriculares de quinto y sexto año fueron 
diseñadas para que las y los estudiantes se integren a 
los servicios hospitalarios. Allí continúan su formación 
en el área de consulta, donde permanecen junto con 
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constancia de la asistencia, participación en actividades 
y progresos experimentados. 

Una diferencia importante entre este diseño curricular 
y el tradicional es la guardia médica, que además de su 
labor formativa para la adquisición de conocimientos, 
hábitos y habilidades también tiene un aspecto 
educativo, porque se les enseña a las y los estudiantes 
que su compromiso con las y los pacientes es a 
cualquier hora y cualquier día de la semana. Desde el 
tercer año de la carrera las guardias son de doce horas, 
de lunes a viernes y los fines de semana, y se realiza en 
los CDI a partir del horario de la tarde. En quinto y sexto 
año se realizan en los servicios hospitalarios. 

En relación con el tiempo de dedicación necesario 
para cursar el programa, se estipuló y exige entrega a 

tiempo completo, al igual que en el programa cubano, 
donde todas las carreras universitarias exigen que el 
estudiante cumpla un horario de estudios de ocho 
horas diarias o más.

EL INGRESO Y EL PROCESO
DE APRENDIZAJE

El proceso de ingreso comprende tres momentos: 
preinscripción, curso premédico y ratificación de 
matrícula. El CI publica una convocatoria nacional 
dirigida a todas y todos aquellos bachilleres que 
sientan interés por formarse como médicos y médicas 
con una visión científica, humanística, dirigida al 
individuo, familia y comunidad; con disposición para 
trasladarse a cualquier parte del territorio nacional. 

Llegamos en septiembre del año 2008 a 
Venezuela, después de recibir varios talleres 
en Cuba sobre el diseño del programa. 
La instrucción era diseñar la disciplina de 
Pediatría para que arrancara en enero de 2009. 
Propusimos cuatro asignaturas, la primera y 
la segunda se imparten en el cuarto año de la 
carrera, en la comunidad; la tercera y cuarta 
en quinto y sexto año, y refuerza la atención 
a los niños y adolescentes. Nos basamos en 
el esquema y las tablas de evaluación de 
Venezuela. La evaluación al estudiante es muy 
estricta. Aquí el aprobado es con el 60% no con 
el 50%.

Dra. Caridad Isabel Mateo Arce. 
Especialista en primer grado en Pediatría
Profesora especialista, integrante fundadora
del equipo docente-metodológico (Pediatría)
del PNFMIC-Misión Médica Cubana.

Las formas organizativas docentes del programa son: la clase, la práctica docente en el área asistencial, el trabajo independiente del estudiante,
la actividad científica estudiantil y la práctica de profesionalización.
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Cuando ingresaron los primeros estudiantes, 
los compañeros cubanos hicieron un proceso 
bien interesante, fueron evaluando a cada 
uno de los muchachos, a los que venían de 
sectores populares los enseñaban a lucir 
bien; los hicieron reflexionar sobre por qué 
y para qué querían ser médicos. Acudieron 
muchas mujeres que eran madres solteras y 
en esta carrera de Medicina es difícil que te 
puedas inscribir si eres madre, o si te inscribes 
te ponen las mil y una trabas hasta que te 
tienes que retirar. Muchas personas que se 
inscribieron tenían más de cincuenta años 
pero nunca habían tenido acceso a la carrera 
de Medicina, muchos incluso ni siquiera a la 
educación superior. Vino muchísima gente, 
incluso trabajadores sexuales y travestis. No se 
le negó la oportunidad a nadie y el número de 
preinscritos fue histórico. Para el asombro de 
todos nosotros después del premédico ocurrió 
un proceso espontáneo de deserción: muchas 
personas se fueron cuando se dieron cuenta de 
que tenían que estudiar las veinticuatro horas 
del día; renunciaron los que pensaban que 
harían la carrera por arte de magia, cuando 
comprendieron que esta es una carrera de 
dedicación exclusiva y muy exigente, que no 
podían hacer nada más sino estudiar.

Dra. Virginia Aguirre. 
Directora General de Educación e Investigación 
del MSDS (2005-2006)

Esto se efectúa simultáneamente en todo el país, tal 
como ocurre con las convocatorias y actividades del 
programa: las preinscripciones, el curso introductorio, 
los inicios de clases y el cronograma de evaluaciones. 
Todo se realiza el mismo día y coincide con la misma 
hora en toda Venezuela.

Las personas interesadas en cursar el PNFMIC deben 
poseer el título de bachiller, posibilidades de cumplir 
la dedicación exclusiva al estudio, edad no mayor de 40 
años (no excluyente), firmar una carta de compromiso 
social. La solicitud de entrada al programa se hace 
de manera escrita en las coordinaciones docentes de 
Barrio Adentro (estadales, municipales, parroquiales 
y consultorios de Barrio Adentro) y en los Consejos 
Académicos Bolivarianos Estadales de Salud en las 
sedes de las universidades gestoras del programa. Allí 
la y el aspirante tiene una entrevista con un equipo 
conformado por representantes de Barrio Adentro, la 
universidad rectora, la Misión Sucre y el MPPS de cada 
municipio, durante la cual se intercambian ideas con 
respecto a las implicaciones que conlleva estudiar 
Medicina. Luego, para ratificar su preinscripción, debe 
consignar los documentos personales y soportes 
académicos (título de bachiller y notas certificadas).

Una vez preinscritos y siguiendo el cronograma 
académico,  las y los alumnos comienzan el Curso 
Introductorio a las Ciencias Médicas o premédico, 
que es un ciclo de nivelación con una duración 
de seis meses, que contempla un conjunto de 

asignaturas básicas además de unidades curriculares 
como Organización Docente e Introducción al 
Curso, Sociedad y Universidad, Técnicas de Estudio 
y Aprendizaje, Introducción a la Salud  Pública, 
Introducción al Pensamiento Político Latinoamericano 
e Introducción a la Informática, entre otras.

Cuando se realizó el primer curso de nivelación los 
detractores del programa hicieron circular rumores 
perjudiciales y ajenos a la verdad, para hacer creer 
que las y los egresados de MIC iban a graduarse de 
promotores de salud, que es uno de los temas que se 
aborda en el premédico. También se llegó a señalar en 
medios de comunicación que las y los estudiantes solo 
recibirían clases durante tres años, confundiendo el 
nuevo programa con el posgrado de Medicina General 
Integral, el cual también está volcado a la formación de 
la ASI. En realidad, el premédico tiene como objetivo 
fundamental «contribuir desde una perspectiva 
innovadora a lograr una preparación científica, ética, 
humanista y ciudadana de las y los estudiantes que 
les permita su actualización y nivelación académica, 
para lograr una mejor inserción en las ciencias básicas 
biomédicas y demás disciplinas académicas del 
PNFMIC»17. 

La UBV es la institución delegada para coordinar el 
programa de estudio del curso premédico, así como 
elaborar y colegiar su planificación y presentar ante 
el CI la propuesta, el cronograma de actividades y los 
cambios en caso de que haya redefiniciones. Todos los 
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En las unidades curriculares de las ciencias clínicas y estancias del internado es requisito indispensable haber aprobado el 
examen práctico para tener derecho a realizar el examen teórico.

años se trabaja en mejorar el programa de estudios, 
el cual se implementa como curso introductorio 
obligatorio en todo el país y  en todas las universidades.

Una vez concluido satisfactoriamente el curso 
premédico se acredita a las y los estudiante para 
ingresar en el programa. En el sistema de evaluación 
no se contempla examen de reparación; las y los 
estudiantes deben cursarlo nuevamente en caso 

de no haber obtenido resultados satisfactorios, y 
deben repetir además el trabajo que realizan en el 
consultorio popular. Cuando comienzan su primer año 
inmediatamente son integrados a los establecimientos 
de salud donde desarrollan actividades exclusivamente 
académicas, bajo la supervisión de una o un 
coordinador de área y un médico o médica especialista. 

El PNFMIC responde a cuatro elementos didácticos 
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fundamentales que benefician el proceso de 
aprendizaje de sus alumnos: orientación de los 
contenidos, desarrollo del aprendizaje independiente 
a través de la ejercitación práctica, consolidación de los 
conocimientos y evaluación del aprendizaje de manera 
formativa (frecuente y parcial) y certificativa (final).

Según el Reglamento Docente-Metodológico del 
PNFMIC, en su artículo 2, este programa «prevé la 
utilización de  métodos de aprendizaje centrado en el 
estudiante (ACE), el aprendizaje en grupos pequeños 
(AGP) y el aprendizaje basado en la solución de 
problemas (ABP) que estimulen la actividad productiva 
de las y los estudiantes en el proceso de  apropiación 
de los conocimientos, independencia cognitiva, el 
desarrollo de la creatividad y de una personalidad 
armónica, empleando las tecnologías para la 
comunicación y la información que garanticen un 
aprendizaje más efectivo, eficaz  y eficiente».

La autopreparación es una de las formas organizativas 
de enseñanza en la que la y el alumno realiza trabajo 
independiente, es planificado por el docente y se 
desarrolla con o sin su presencia, dentro del período 
lectivo o fuera de él. Para lograr esto la o el profesor 
brinda a las y a los estudiantes la guía para su desarrollo, 
los medios para llevarla a efecto y las diferentes 
fuentes del conocimiento donde podrá cumplir con los 
objetivos propuestos.

Para crear esta metodología de enseñanza se 

Con la graduación del «Nuevo ejército de 
batas blancas para la medicina socialista», 
lema del PNFMIC durante la celebración 
del inicio de las primeras pasantías 
hospitalarias, el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela espera lograr la consolidación 
de ambiciosos ideales: «la salud individual, 
familiar y comunitaria superará la 
formación centrada en la enfermedad 
del individuo que constituye la práctica 
prevaleciente, la promoción para la vida 
y protección de la salud será la estrategia 
esencial para elevar la calidad de vida; 
el servicio de salud estará caracterizado 
por ofrecer un mayor afecto, ser más 
comunicativo para estimular a personas a 
que se involucren en su autocuidado; se 
integrarán los saberes científicos con los 
saberes populares, para mantener una 
sabiduría activa, sostenedora del bienestar 
colectivo y fortalecer la salud y el desarrollo 
social; la prestación de un servicio de salud 
integral considerará al hombre y a la mujer 
como seres humanos indivisibles dentro 
de un contexto social determinado y en 
crecimiento, con la participación directa 
en y con las comunidades desde el inicio 
de su formación, se irán incorporando a las 
redes promocionales de calidad de vida y 
salud». Definición descrita en el artículo 
13 del Reglamento Docente-Metodológico
del MIC.

EL ESCENARIO DE LA SALUD 
Y LA SOCIEDAD

QUE SE AMBICIONA

manejan seis formas de interacción entre la y el 
estudiante y el contexto que le ofrece conocimientos: 
encuentro docente presencial (que consta de tres 
momentos: orientación de contenidos, consolidación 
de conocimientos y habilidades y evaluación de 
contenidos), práctica docente en los escenarios de la 
atención integral de salud (que conlleva la consulta 
médica, pase de visita docente, visita de terreno y 
discusión de caso clínico), guardia médica, trabajo 
independiente de la y el alumno, actividad científica 
estudiantil, consulta docente-estudiantil y práctica 
profesional.

Lo fundamental del proceso docente es que «las 
y los estudiantes, a partir de los conocimientos y 
habilidades, las actitudes y valores desarrollados, 
y mediante la aplicación del método científico, 
construyan de forma activa, creativa e independiente, 
las competencias profesionales establecidas en el 
programa, al aplicarlos en los diferentes escenarios de 
formación docente-asistenciales, para la identificación 
y solución de los principales problemas de salud de la 
población de su territorio».18

MÉTODOS DE ESTUDIO
Y EVALUACIONES

Las y los estudiantes cuentan con el apoyo de diferentes 
recursos para el aprendizaje: la simulación, los medios 
de diagnóstico de laboratorio e imagenología, medios 
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Inculcar actos éticos y morales es parte de nuestra 
responsabilidad en la formación de los nuevos 
médicos, eso es esencial. Por eso es importante 
tener control sobre la transparencia y rectitud 
al momento de realizar las evaluaciones. 
Somos responsables de la calidad de ese 
proceso y hacemos todos los esfuerzos para 
que el egresado realmente tenga la formación 
que indica su puntuación y no sea algo que 
él adquirió de manera fraudulenta. Eso 
forma parte de los criterios de excelencia del 
programa. Todos los profesores trabajamos 
con esa función.

Prof. María Rosa Mas.
Coordinadora del Equipo del Área de Gestión
de la Información - Misión Médica Cubana.

audiovisuales, libros de texto y de consulta impresos, 
material multimedia y recursos de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Para realizar el proceso docente teórico, que suele 
ocurrir como mínimo dos veces a la semana, 
se concibió un sistema de videoconferencias y 
materiales digitalizados que orientan los encuentros 
presenciales en el aula multipropósito. Para este 
momento pedagógico se diseñó un material digital 
que comprende tres discos compactos por asignatura, 
cuyo contenido multimedia apoya al docente, refuerza 
comprensión de la y del estudiante y permite una 
evaluación simulada mediante ejercicios y prácticas 
que apoyan la reafirmación de lo comprendido. Este 
material de uso exclusivo para el PNFMIC es concebido 
en Venezuela por el equipo docente metodológico y 
luego es reproducido y distribuido por el equipo del 
área de gestión de la información, ambos de la Misión 
Médica Cubana.

Un primer CD contiene las videoconferencias 
que apoyan cada unidad curricular, las cuales son 
presenciadas por la y el alumno en compañía del 
docente con pausas para ampliar la información, 
intercambiar conocimientos y aclarar dudas. A este 
momento se le denomina  «actividad orientadora». El 
segundo es un disco multimedia que ofrece una guía 
metodológica para que la y el estudiante comprenda 
y domine los contenidos de la asignatura, a través de 
ejercicios resueltos y bibliografía recomendada. Y el 

tercero tiene información de apoyo de uso exclusivo 
para el médico y la médica docente; en él se sugiere 
información para ampliar los contenidos y modelos 
evaluativos, y unifica el tratamiento pedagógico de 
cada asignatura de tal manera que se imparta en todo 
el país la misma información a través de métodos 
similares y se evite el desnivel de un grupo con respecto 
a otro.

El PNFMIC por lo tanto toma en cuenta y asume el 
hecho de que muchas y muchos de los profesores de 
cada núcleo docente del programa no son docentes 
titulares ni auxiliares, de manera que se confeccionó 
este sistema de apoyo pedagógico a cargo del equipo 
de diseño metodológico, cuyos integrantes además 
de tener una sólida experiencia académica, dominan 
las asignaturas. Para cada unidad curricular se realiza 
un guion que presenta los contenidos a través de 
imágenes, textos y voz en off. 

Al inicio de sus clases cada alumna y alumno recibe 
dos CD para que organice y desarrolle su horario de 
estudio de forma independiente y lo adapte a sus 
posibilidades. Puesto que la dedicación individual 
que exige el programa es muy intensa, el material 
digital permite a las y los estudiantes repasar cuantas 
veces consideren necesario la videoconferencia de 
una asignatura en particular así como contar con una 
guía de apoyo académico especialmente sugerida para 
cada materia.
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Todos los años se revisa el contenido de este material. 
Hay asignaturas que han mantenido el mismo 
programa y por lo tanto se puede seguir utilizando el 
mismo material de apoyo, pero en el caso de aquellas a 
las que se les ha hecho un rediseño, ha sido necesario 
rehacer las piezas y actualizar los contenidos.

El sistema de evaluación del PNFMIC combina 
el desarrollo de una evaluación formativa con la 
evaluación sumativa final de cada unidad curricular. 
Las evaluaciones se realizan de tres maneras: 
frecuentes (su objetivo es formativo y permite medir 
el cumplimiento de objetivos específicos de las clases), 
parciales (también es formativo y mide el cumplimiento 
de objetivos particulares o temáticos) y la final (es 
sumativa y certificativa, mide el cumplimiento de 
objetivos generales de la unidad curricular). La o el 
docente puede, cuando lo estime necesario, realizar 
pruebas diagnósticas intermedias a fin de valorar el 
grado de desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes, 
lo que le permitirá adoptar las medidas pedagógicas 
que fueran necesarias.

Cada unidad curricular cuenta con su propio sistema de 
evaluación. La escala de calificación está comprendida 
entre cero y veinte puntos. Para  ser  aprobado  la o 
el alumno debe obtener una  calificación no menor 
de doce puntos. Es requisito indispensable haber 
aprobado el examen práctico para tener derecho 
a realizar el examen teórico escrito en las unidades 
curriculares de las ciencias clínicas y estancias del 

internado. En caso de reprobar el examen final de 
la unidad curricular, tiene derecho a realizar dos 
reparaciones, con características similares a dicho 
examen. El programa no permite cursar el siguiente 
año con materias pendientes del año anterior, salvo en 
primero y segundo año, donde se admite el arrastre de 
una unidad curricular por curso académico.

SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO
DE RESULTADOS

El equipo de Gestión de la Información de la Misión 
Médica Cubana cumple tres tareas que benefician 
directamente el proceso de revisión y mejoramiento 
del PNFMIC: es responsable del diseño de dos 
asignaturas, Informática Médica I e Informática Médica 
II, donde se dan aspectos generales de Informática y 
se profundiza la Estadística Inferencial; se encarga de 
reproducir y distribuir el material didáctico diseñado 
especialmente para las y los docentes y las y los 
alumnos, así como los exámenes y evaluaciones, que 
se realizan de manera simultánea en todo el país, por 
lo que la logística es muy exigente; y reúne la data 
académica resultante de dichas evaluaciones, es decir, 
contabiliza las estadísticas docentes emanadas desde 
cada estado y procesa esa información en una base de 
datos.

Puesto que los exámenes se realizan con un mismo 
tema a evaluar, el mismo día, a la misma hora y 

La consolidación es la parte del programa que 
más me gusta, en esta etapa los estudiantes 
tienen su parte activa, hacen exposiciones y 
presentaciones. Ellos tienen que demostrar 
los conocimientos que han adquirido hasta el 
día de hoy, este es el espacio para despejar las 
dudas y debatir, es muy importante la parte del 
aprendizaje.

Dra. Yudemis Pupo. 
Médica cubana en actividades de docencia.
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en todo el país, los cuidados que se emplean para 
reproducir y distribuir las pruebas son extremos. Las 
evaluaciones llegan a cada estado en un sobre cerrado, 
de acuerdo con la cantidad de estudiantes y es abierto 
ante un equipo testigo que actúa como una auditoria 
instantánea.

Cuando se realizan los exámenes finales y las 
reparaciones, el equipo de Gestión de la Información 
envía a las y los docentes del programa de todo el 
país, una plantilla para vaciar los resultados obtenidos. 
Con esta información se levanta un informe sobre la 
situación académica en cada asignatura, se revisan los 
temas o áreas donde hay dificultades y se hacen las 

El PNFMIC  es parte del proceso de masificación de estudios universitarios en Venezuela 
y posee un pénsum que cumple con las normativas exigidas por el CNU.

estadísticas para los análisis, separadas por estado. 

El informe indica dónde se equivocan las y los 
estudiantes, cuáles fueron los contenidos de mayor 
dificultad y cuáles los que se dominaron. Se hace 
un cómputo para determinar el índice de dificultad 
del examen (de la evaluación en general y de cada 
inciso o pregunta). Una vez procesada la información, 
el resultado es enviado a la Comisión de Diseño 
Metodológico, donde las y los especialistas que 
diseñaron cada asignatura hacen el análisis pertinente 
de los resultados académicos para tomar decisiones, 
plantear estrategias y, en algunos casos, prestar 
atención especial a determinados puntos.
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Morfofisiología humana I 
Contenido: conceptos y elementos que permitirán al 
estudiante integrar el estudio del organismo humano como 
un todo, así como las características morfofuncionales de las 
células, el intercambio de sustancias y energía con el medio, el 
desarrollo prenatal y el sistema osteomioarticular. 
Temas: La célula; Desarrollo prenatal; Tejidos básicos; Sistema 
osteomioarticular.

UNIDADES CURRICULARES
PRIMER AÑO

Morfofisiología humana II 
Contenido: conceptos y elementos que ayudarán al estudiante 
a integrar el estudio del sistema nervioso como un todo, así 
como las características morfofuncionales de las diferentes 
estructuras que lo constituyen, lo que permite que el 
organismo responda a cambios continuos de su medio externo 
e interno y controle e integre todas las actividades funcionales 
de los órganos y sistemas de órganos, haciendo énfasis en la 
interrelación de cada uno de sus componentes. La estrategia 
docente se basa en la orientación de los contenidos, el desarrollo 
del aprendizaje independiente a través de la ejercitación y la 
consolidación, así como la evaluación sistemática, siempre 
desde los escenarios docentes de la comunidad.
Temas: Sistema nervioso periférico; Sistema nervioso central.

Morfofisiología humana III 
Contenido: tópicos relacionados con el sistema endocrino, 
el metabolismo y su regulación; los sistemas reproductores 
masculino y femenino; la sangre y la defensa del organismo; 
en una integración coherente con los contenidos precedentes 
de las unidades curriculares Morfofisiología humana I y II 
referentes a la célula como unidad morfofuncional; aspectos 
esenciales del origen y desarrollo del organismo humano; 
los tejidos básicos; los órganos del sistema osteomioarticular 
y del sistema nervioso. Se destaca como elementos del nexo 
interno entre estos contenidos la regulación neuroendocrina 
de las funciones orgánicas y los mecanismos de defensa del 
organismo.
Temas: Sistema endocrino, metabolismo y su regulación; 
Sistema reproductor; Sangre y defensa del organismo.

Introducción a la atención
primaria de salud
Contenido: estudio de la atención primaria de salud como 
estrategia encaminada a promover, proteger, restaurar y 
rehabilitar la salud de las personas, las familias y la comunidad, 
en un proceso conjunto de salubridad  social. Aborda la 
comunicación y la participación social como herramientas para 
la promoción de salud en el ámbito comunitario, sustentada en 
principios éticos y humanistas que caracterizan al profesional 
médico. 
Temas: Introducción a la disciplina y la unidad curricular; 
Enfoque social de la salud; Atención Primaria de Salud; 
Participación comunitaria y Comunicación, ética médica y 
salud.

Procederes básicos en la atención 
primaria de salud 
Contenido: los procederes básicos, diagnósticos y terapéuticos 
se refieren a las acciones que constituyen el quehacer diario 
de los profesionales de la salud en la atención primaria, 
encaminadas a preservar y mejorar el estado de salubridad 
de la población, las cuales están dirigidas a lograr y mantener 
el funcionamiento óptimo de las personas. Entre estas 
acciones se encuentran las relacionadas con la aplicación de 
diferentes técnicas o procedimientos de asepsia y antisepsia 
antropometría, administración de medicamentos entre otros, 
cuyo dominio resulta de gran importancia para el desempeño 
profesional. 
Temas: Lavado de las manos;  Mensuraciones y ponderaciones 
(peso y talla); Administración de medicamentos por vía 
oral (bucal y sublingual); Administración de medicamentos 
por vía parenteral: inyecciones (intradérmica, subcutánea, 
intramuscular y endovenosa); Signos vitales (temperatura, 
pulso, respiración y tensión arterial); Oxigenoterapia (por 
catéter, tenedor y por máscara); Vendajes (circulares, 
en ocho, en espiral y capelina); Cura de heridas (secas y 
húmedas); Reanimación cardiopulmonar básica y Traslado de 
politraumatizados.

Educando en ciudadanía
Contenido: información relacionada con el desarrollo de 
valores éticos, humanísticos, solidarios y de actitud ciudadana 
en el estudiante, llamado a transformar la situación de salud en 
correspondencia con las exigencias de la sociedad actual de la 
República Bolivariana de Venezuela.
Temas: La Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela; Nuevo Mapa Estratégico de la Nación; Perfil del 
nuevo profesional de la salud: la médica y médico integrales 
comunitarios; Principios de la ética médica del Programa de 
Medicina Integral Comunitaria.

Cuando comienzan su primer año las y los estudiantes son integrados a los centros de salud donde desarrollan 
actividades bajo la supervisión de un coordinador de área y un médico especialista.
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Morfofisiología humana IV 
Contenido: estudio integral de los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, urinario y digestivo. Su idea rectora es abordar las 
características morfofuncionales de los diferentes órganos y 
estructuras que constituyen cada uno de estos sistemas y los 
mecanismos reguladores de sus funciones.
Temas: Sistema cardiovascular; Sistema respiratorio; Sistema 
urinario; Sistema digestivo.

Morfofisiopatología humana I 
Contenido: nexo entre los conocimientos de las ciencias 
básicas biomédicas y la clínica. Se estudia la etiopatogenia 
de los procesos patológicos y las alteraciones estructurales 
y funcionales que estos provocan en las células, tejidos y 
órganos. Se proporcionan los conocimientos necesarios para 
interpretar los resultados obtenidos a través de los métodos 
imagenológicos y de laboratorio, como evidencias diagnósticas 
de los procesos patológicos. Se abordan los patrones generales 
de respuestas celulares y tisulares a la agresión provocada por 
diferentes agentes y los procesos patológicos de etiología 
genética.
Temas: Procesos patológicos; Métodos de estudio; Dinámica 
de la lesión y muerte celular; Respuesta tisular ante la agresión; 
Inflamación; Reparación tisular; Procesos patológicos de 
etiología genética.

Morfofisiopatología humana II 
Contenido: elementos esenciales para la interpretación 
de la etiopatogenia y las alteraciones morfofuncionales 
de los procesos patológicos provocados por los trastornos 
inmunitarios, hemodinámicos, infecciosos y neoplásicos 
con el empleo de las evidencias diagnósticas que ofrecen la 
imagenología y los laboratorios clínicos, de inmunología, de 
genética, de microbiología y de anatomía patológica.
Temas: Procesos patológicos de etiología neoplásica; Procesos 
patológicos por alteraciones hemodinámicas; Procesos 
patológicos por trastornos del sistema inmunitario; Procesos 
patológicos de etiología infecciosa.

Salud comunitaria y familiar I 
Contenido: continuación de la unidad curricular Introducción 
a la atención primaria de salud, la cual permite enfatizar en el 
estudio de la comunidad y la familia contribuyendo al perfil 
del egresado, en tanto desarrolla habilidades necesarias para 
el futuro desempeño de la médica y del médico integrales 
comunitarios en el Sistema Nacional de Salud. Tiene como 
campo de acción la comunidad y la familia en el ámbito 
de la atención primaria de salud, al estudiar su estructura y 
funciones, y hacer énfasis en aspectos de la salud pública para la 
caracterización del proceso salud-enfermedad en los diferentes 
grupos y colectivos de la comunidad, mediante el empleo de 
las técnicas y procedimientos de la medicina familiar.
Temas: Introducción a la unidad curricular; Salud comunitaria 
y familiar I y generalidades de la Salud pública; Comunidad y 
grupos poblacionales; Medicina familiar en la APS.

Salud comunitaria y familiar II 
Contenido: complemento de los conocimientos y habilidades 
de la unidad curricular Salud comunitaria y familiar I, en tanto 
desarrolla otras áreas relacionadas con la creación de ambientes 
saludables, y con elementos requeridos para entender cómo 
las aptitudes personales inciden positivamente en la vida social 
y personal si se proporciona información y educación sanitaria 
para su perfeccionamiento. Tiene como campo de acción la 
comunidad y la familia en el ámbito de la atención primaria de 
salud.
Temas: El ser humano y su entorno. Generalidades; Ambiente 
saludable y promoción de salud; Higiene personal y salud; 
Comunicación y educación para la salud; Investigación 
científica.

La psiquis en el proceso salud-
enfermedad 
Contenido: tópicos básicos necesarios para la comprensión 
de los procesos psíquicos fundamentales relacionados con 
el comportamiento de los individuos en el proceso salud 
enfermedad, así como la posibilidad de gestionar su propia 
salud.  
Temas: La psiquis como objeto de estudio de la Psicología; 
Los procesos psicológicos; Necesidades y motivación; La 
personalidad.

Informática médica I 
Contenido: el desarrollo tecnológico actual abrió las puertas 
al surgimiento de la llamada «sociedad de la información», 
lo que exige el perfeccionamiento de los estudiantes en el 
conocimiento y la habilidad de hacer uso eficiente y ético de 
los recursos y la tecnología. No se concibe en la actualidad 
un profesional sin un mínimo de cultura informática. Es 
preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 
cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede 
a la información para estar preparado ante las cambiantes 
necesidades de la sociedad. 
Temas: Elementos de informática en salud; Obtención, 
manipulación y presentación de datos y/o información; 
Tratamiento de datos y/o información.

Informática médica II
Contenido: consolidación de la concepción científica del 
mundo vinculando los contenidos de la unidad curricular con 
la práctica médica y la vida social, en particular su aplicación 
en la asistencia, docencia, investigación y gerencia en el primer 
nivel de salud.
Temas: Metodología de la investigación; Estadística descriptiva; 
Elementos de demografía y Estadística sanitaria; Inferencia 
estadística (Introducción a la inferencia estadística, Estimación 
de parámetros poblacionales, Prueba de hipótesis, Correlación 
y regresión).

Pensamiento político latinoamericano
Contenido: valoración de los hitos esenciales del ideario 
político latinoamericano, desde las civilizaciones aborígenes 
hasta la contemporaneidad, a objeto de reconocernos, 
reconstruir e internalizar los procesos políticos pasados y 
presentes que han signado el fraguado histórico y social de 
nuestros pueblos de América Latina y el Caribe, así como su 
tendencia futura.
Temas: Pensamiento político latinoamericano; Pensamiento 
político de los aborígenes americanos, antes del contacto con 
los europeos; Las ideas de la Ilustración y la Independencia en 
el contexto latinoamericano; América Latina en las postrimerías 
del siglo XIX y principios del XX; América Latina en el siglo XX; 
La democracia en Venezuela y su proyección en el resto de los 
países del mundo.

La autopreparación es una de las formas organizativas 
de enseñanza en la que el alumno 

 realiza trabajo independiente.
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Farmacología I
Contenido: aspectos relacionados con los fármacos o 
medicamentos para que la médica y el médico integrales 
comunitarios se eduquen bajo los principios de la ética 
médica que impidan la utilización del hombre como sujeto 
de investigación sin previa toma del consentimiento 
informado; efectúen con bases científicas un uso racional de 
los medicamentos y sean capaces de superarse y de educar 
a sus pacientes para evitar la automedicación y el empleo no 
necesario de fármacos.
Temas: Introducción a la Farmacología; Bases científicas que 
regulan el estudio y posterior utilización de una sustancia 
como medicamento; Procesos a los que están sometidos los 
medicamentos en el organismo; Nociones generales sobre 
la Farmacología de los receptores y la neurotransmisión 
autonómica; Mediadores químicos y su relación con diferentes 
sustancias medicamentosas; Fármaco-vigilancia, prescripción y 
uso racional de medicamentos.

Farmacología II
Contenido: farmacocinética y la farmacodinamia en el hombre 
sano y enfermo; también incluye el efecto de la enfermedad 
sobre la acción y disponibilidad del medicamento y se ocupa 
de la investigación para el uso racional de los medicamentos. Es 
importante que la médica y el médico estudien la farmacología 
clínica y adquieran conocimientos y habilidades que les 
permitan hacer un uso racional de los medicamentos y realizar 
educación sanitaria en la población para evitar las peligrosas 
consecuencias del empleo innecesario e irracional de fármacos.
Temas: Medicamentos capaces de actuar sobre organismos 
biológicos que afectan al hombre; Medicamentos capaces de 
actuar sobre el sistema respiratorio; Medicamentos capaces 
de actuar sobre el sistema cardiovascular; Medicamentos 
empleados en el tratamiento del dolor;  
Medicamentos capaces de actuar sobre el sistema nervioso; 
Medicamentos capaces de actuar sobre el sistema digestivo; 
Medicamentos capaces de actuar sobre el sistema endocrino-
metabólico; Medicamentos empleados en el tratamiento de la 
sepsis urinaria; Fármacos en la insuficiencia renal; Medicamentos 
capaces de actuar sobre el sistema hemolinfopoyético; 
Medicamentos empleados en la quimioterapia antineoplásica.

Clínica I
Contenido: relación médico-paciente y la comunicación entre 
ellos para poder desarrollar un examen físico completo a un 
individuo y así identificar los diferentes síntomas, signos y 
síndromes de la semiología general, regional y por sistemas. Se 
brinda a los futuros médicas y médicos integrales comunitarios 
los conocimientos necesarios para una correcta aplicación 
del método clínico, y se incluyen contenidos de Propedéutica 
clínica, Semiología médica, Laboratorio clínico e Imagenología.
Temas: Semiología general; El expediente clínico, la historia 
psicosocial; Anamnesis; Interrogatorio general y por sistemas. 
Exploración física general y regional; Exploración física y 
semiología del sistema osteomioarticular (SOMA); Exploración 
física y semiología del sistema Respiratorio; Exploración física y 
semiología del sistema cardiovascular.

Clínica II
Contenido: relación médico-paciente y la comunicación entre 
ellos para poder desarrollar un examen físico completo a un 
individuo y así identificar los diferentes síntomas, signos y 
síndromes de la semiología general, regional y por sistemas. Se 
brinda a los futuros médicas y médicos integrales comunitarios 
los conocimientos necesarios para una correcta aplicación del 
método clínico, e incluye contenidos de Propedéutica clínica, 
Semiología médica, Laboratorio clínico e Imagenología.
Temas: Exploración física y semiología del sistema digestivo; 
Exploración física y semiología del sistema urogenital; 
Semiología del sistema de regulación del equilibrio 
hidromineral y ácido-básico; Exploración física y semiología del 
sistema hemolinfopoyético; Exploración física y semiología del 
sistema endocrino; Exploración física y semiología del sistema 
nervioso.

Clínica III
Contenido: la ruptura del proceso salud-enfermedad en un 
individuo, es decir, las diferentes enfermedades y otros daños 
a la salud que pueda presentar. Se detalla todo el proceso 
de atención médica a un individuo a través de las acciones 
de promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento 
integral y su rehabilitación. Incluye contenidos de Medicina 
interna, Laboratorio clínico, Microbiología, Anatomía 
patológica e Inmunología.
Temas: Enfermedades infecciosas y parasitarias; Enfermedades 
del sistema respiratorio; Enfermedades del sistema 
cardiovascular; Enfermedades del sistema nervioso.

Clínica IV
Contenido: la ruptura del proceso salud-enfermedad en un 
individuo, es decir, las diferentes enfermedades y otros daños 
a la salud que pueda presentar. Se detalla todo el proceso 
de atención médica a un individuo a través de las acciones 
de promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento 
integral y su rehabilitación. Incluye contenidos de Medicina 
interna, Laboratorio clínico, Microbiología, Anatomía 
patológica e Inmunología.
Temas: Enfermedades del sistema digestivo; Enfermedades 
endocrinometabólicas y de la nutrición; Enfermedades renales 
y del equilibrio hidromineral; Enfermedades del sistema 
hemolinfopoyético; Enfermedades del tejido conectivo y las 
articulaciones; Enfermedades producidas por agentes físicos 
y químicos.

Psicología médica
Contenido: como parte de la disciplina Clínica, la Psicología 
médica brinda al estudiante los conocimientos básicos 
necesarios para comprender la relación soma-psiquis a partir 
de la influencia del estrés en la salud humana mediado por 
la personalidad; se facilita el conocimiento de la principales 
alteraciones psíquicas presentes en el quehacer de la médica 
y del médico así como las técnica psicoterapéuticas más 
utilizadas en la práctica. Tiene como campo de acción la 
comunidad en el espacio de la atención primaria de salud.
Temas: Estrés; Alteraciones psíquicas en la práctica médica; 
Síndromes psíquicos; Técnicas psicoterapéuticas de utilidad en 
la práctica médica.

Salud comunitaria y familiar III
Contenido: a partir de una sistematización de contenidos 
precedentes, se busca profundizar en la salud de las 
poblaciones y la importancia de su estudio, así como en temas 
relacionados con la investigación epidemiológica para el 
trabajo en la atención primaria y el papel de la vigilancia en el 
mantenimiento de la salud comunitaria. 
Temas: Estado de salud de la población; Investigación 
epidemiológica; Vigilancia en salud; Problemas de salud.

Salud comunitaria y familiar IV
Contenido: estudio de la epidemiología de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles y otros daños a la salud, 
permitiendo al estudiante profundizar en la descripción de 
estas enfermedades, su magnitud, cadena epidemiológica y 
medidas de control a desarrollar en cada una de ellas. Tiene 
como campo de acción la comunidad en el espacio de la 
atención primaria de salud. 
Temas: Enfermedades transmisibles; Enfermedades no 
transmisibles y otros daños a la salud.



55

MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA
M é d i c o s  y  m é d i c a s  p a r a  e l  p u e b l o

CUARTO AÑO

Ginecobstetricia I
Contenido: estudio del aparato reproductor femenino y sus 
afecciones, además de la promoción, prevención, recuperación 
y rehabilitación de la salud reproductiva y sexual de la mujer.  
Promoción y mantenimiento de una sexualidad sana, basada 
en conductas y estilos de vida saludables, así como en 
fuertes procesos educativos que hacen posible el desarrollo 
biopsicosocio-cultural adecuado. Es la unidad curricular que 
lleva a una atención integral a la mujer, mejorar su calidad 
de vida con la detección precoz de todas aquellas afecciones 
benignas y malignas que puedan ocasionarle complicaciones 
irreversibles. 
Temas: Salud sexual y reproductiva; Embarazo normal; 
Enfermedades asociadas al embarazo; Enfermedades propias 
del embarazo; Alteraciones del término de la gestación y del 
crecimiento fetal; Grandes síndromes ginecológicos; Climaterio 
y menopausia; Afecciones benignas del aparato reproductor 
femenino; Infecciones del aparato genital; Afecciones malignas 
del aparato reproductor femenino.

Pediatría I
Contenido: aspectos relacionados con la semiología básica del 
niño sano que constituye una importante rama de la Pediatría 
pues permite buscar, identificar y analizar los síntomas y 
signos físicos de un niño y adolescente aparentemente 
sano o evidentemente enfermo. Por tanto, comprende una 
interpretación integral de los hallazgos para decidir cuál es la 
condición de salud del menor.
Temas: Generalidades. Semiología básica del niño sano; Recién 
nacido; Alimentación y nutrición; Enfermedades endocrinas en 
la edad pediátrica.

Pediatría II
Contenido: afecciones de diferentes aparatos y sistemas de la 
infancia, que por las características especiales de esta etapa de 
la vida, hacen que se manifiesten con peculiaridades distintas 
al adulto; se aborda sobre todo su manejo comunitario, por 
lo que es importante para la médica y el médico integrales 
comunitarios conocer los aspectos relacionados con ellas.
Temas: Enfermedades infecciosas de la infancia; Enfermedades 
respiratorias; Enfermedades digestivas/Desequilibrio 
Hidromineral y ácido–básico; Enfermedades renales; 
Enfermedades del aparato cardiovascular; Enfermedades del 
hemolinfopoyético; Enfermedades del sistema nervioso.

Psiquiatría 
Contenido: estudio, prevención y tratamiento de las 
enfermedades mentales y los trastornos del comportamiento 
así como la relación médico-paciente y la comunicación 
mediante la entrevista médica; proceso de atención médica a 
un individuo, su familia y comunidad,  a través de las acciones 
de promoción, prevención y su rehabilitación que se debe 
realizar para la solución o el mejoramiento. El objeto de estudio 
de esta unidad curricular es el proceso salud-enfermedad 
mental en el individuo. Su función dentro del plan de estudios 
es dotar a los estudiantes de las herramientas básicas que les 
permitan realizar la asistencia médica integral a personas sanas 
y enfermas, en la salud mental individual, familiar y comunitaria.
Temas: Generalidades de Psiquiatría; Semiología, sexualidad y 
salud mental; Trastornos neuróticos secundarios a situaciones 
estresantes y somatomorfos del niño, adolescente y adulto; 
Trastornos del desarrollo, del comportamiento y las emociones 
de comienzo en la infancia; Trastornos mentales orgánicos, 
sicóticos y afectivos en niño, adolescente y adulto; Terapéutica 
psiquiátrica; Trastornos mentales y del comportamiento 
asociado al consumo de sustancias psicotrópicas; Urgencias 
psiquiátricas.

Atención integral en salud
Contenido: está estructurado en cuatro grandes temas que 
comprenden los  tópicos relacionados con el crecimiento y 
desarrollo en las diferentes etapas de la vida, la atención al 
paciente con situaciones especiales, la rehabilitación en la 
tención primaria de salud y la salud familiar.  
Temas: Crecimiento y desarrollo; Atención al paciente con 
situaciones especiales; Rehabilitación en la atención primaria 
de salud, Salud familiar.

Ambientes específicos
Contenido: complementación de los conocimientos sobre el 
ambiente ya estudiados en unidades curriculares precedentes. 
Ambientes específicos: escolar, laboral, de instituciones de 
salud y  recreacional. Se identifican sus principales riesgos, 
efectos sobre la salud y las medidas de control, y se incorporan 
nuevos conocimientos para el desarrollo de las habilidades 
necesarias para que los futuros médicas y médicos se 
desempeñen satisfactoriamente en la prevención y control 
de riesgos y enfermedades relacionadas con ambientes 
específicos. Su campo de acción es la persona, la familia y la 
comunidad en estrecha relación con la atención primaria de 
salud. 
Temas: Introducción a los ambientes específicos y su relación 
con la salud. Ambiente escolar, ambiente laboral, ambiente en 
instituciones de salud, ambiente recreacional.

Análisis de la situación de salud
Contenido: se concluye una etapa de integración de 
conocimientos y habilidades en el estudiante requeridos para 
caracterizar, medir y explicar el proceso salud-enfermedad en 
una población con la finalidad de intervenir para solucionar 
o controlar los problemas encontrados. Estas acciones  son 
indispensables para su futuro desempeño como médica y 
médico integrales comunitarios. Tiene como campo de acción 
el individuo, la familia y la comunidad en el espacio de la 
atención primaria de salud.
Temas: Generalidades del análisis de la situación de salud; 
Análisis epidemiológico; Identificación de problemas de salud 
y establecimiento de prioridades; Plan de acción.

A partir del tercer año se realiza la guardia médica, una 
labor formativa para la adquisición de conocimientos, 

hábitos y habilidades.
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Medicina física y rehabilitación
Contenido: conjunto de procedimientos médicos, 
psicológicos, sociales, dirigidos a ayudar a una persona a 
alcanzar el más completo potencial físico, psicológico, social, 
laboral y educacional compatible con su deficiencia fisiológica 
o anatómica y limitaciones medioambientales, intentando 
restablecer o restaurar la salud. Su función dentro del plan 
de estudios es dotar a los estudiantes de las herramientas 
básicas que les permitan realizar la asistencia médica integral 
a personas con discapacidad, en la salud mental individual, 
familiar y comunitaria.
Temas: Generalidades en rehabilitación; Rehabilitación en 
enfermedades articulares; Rehabilitación de las afecciones 
dolorosas del SOMA; Rehabilitación en enfermedades del 
sistema nervioso central (SNC); Rehabilitación en enfermedades 
del sistema nervioso periférico (SNP); Rehabilitación en 
afecciones ortopédicas y traumatológicas.

Dermatología 
Contenido: la piel y las faneras en íntima relación con el resto 
de los sistemas de la anatomía; se vincula con otras disciplinas 
y bajo ese enfoque interdisciplinario y transdisciplinario 
se contribuye a la formación de una médica y médico con 
suficientes habilidades diagnósticas y terapéuticas. Los 
contenidos que incluye abarcan los problemas de salud 
dermatológicos que con más frecuencia enfrentan la médica 
y el médico integrales comunitarios. Su función dentro del 
plan de estudios es dotar a los estudiantes de las herramientas 
básicas que les permitan realizar la asistencia médica integral 
a personas sanas y enfermas a través del método clínico y 
epidemiológico.
Temas: Propedéutica y terapéutica dermatológica; Dermatosis 
infecciosas; Dermatosis inmunológicas; Dermatosis de otros 
orígenes.

Medicina legal y toxicología
Contenido: tópicos que reúnen todos los conocimientos de 
la medicina útiles para el buen desenvolvimiento de la justicia 
social; es decir, los procederes legales en que se desenvuelve 
el actuar de la médica y del médico, como por ejemplo, 
con relación al Derecho cuando el jurista necesita de los 
conocimientos médicos y biológicos así como el legislador, para 
dictaminar normas y leyes congruentes con los conocimientos 
médicos y biológicos.
Temas: Introducción a la Medicina legal; Tanatología; 
Traumatología médico-legal; Asfixiología; Medicina legal en 
la mujer, la familia y la libertad sexual; Identidad; Psiquiatría 
forense; Toxicología forense.

Medicina natural y tradicional
Contenido: visión holística del cuerpo humano en interacción 
con su medio y resultante de un proceso evolutivo que permite 
concebir el binomio salud-enfermedad, en forma integral 
y armónica, a través del papel equilibrador y movilizador 
de cualquiera de las fuerzas eléctricas, electromagnéticas o 
energéticas sutiles del organismo y a partir de una terapia poco 
agresiva y de bajo costo. Al mismo tiempo, la unidad curricular 
brinda una profundización en el método científico para la 
aplicación en sus distintas modalidades en el ejercicio de la 
profesión y en la investigación
Temas: Medicina bioenergética y natural. Generalidades; 
Acupuntura; Digitopuntura. La moxa. La ventosa. Microsistemas 
de energía; Fitoterapia clínica; Integración de las modalidades 
terapéuticas a los principales problemas de salud en atención 
primaria.

Pediatría III
Contenido: afecciones del niño que requieren de atención 
hospitalaria la cual contribuye al desarrollo de una conducta 
profesional de elevado nivel científico, ético y humanista y 
permite realizar acciones de promoción, prevención, curación 
y rehabilitación, encaminadas a  incrementar el estado de salud 
de la población pediátrica, la familia y la comunidad, mediante 
la adecuada utilización de la terapéutica y las tecnologías. 
Temas: Enfermedades respiratorias; Enfermedades 
cardiovasculares; Enfermedades renales; Enfermedades del 
sistema nervioso; Enfermedades malignas.

Ginecobstetricia II
Contenido: promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación de la salud reproductiva de la mujer en todas 
las etapas de su vida; estudio de las afecciones que requieren 
de la atención hospitalaria, lo que le brinda a los futuros 
profesionales una preparación integral para enfrentar los 
problemas de salud que se le presenten en esta área.
Temas: Parto normal y puerperio normal y patológico; 
Medicina perinatal; Emergencia obstétrica; Ginecología clínica; 
Ginecología quirúrgica.

Clínica quirúrgica
Contenido: tópicos relacionados  con las disciplinas clínicas 
impartidas en el programa: Se aborda la atención comunitaria 
de las afecciones quirúrgicas con un enfoque interdisciplinario 
y transdisciplinario que contribuye a la formación de una 
médica y médico con suficientes habilidades diagnósticas y 
terapéuticas para brindar una atención médica integral, una de 
las funciones del perfil del egresado. 
Temas: Principios generales de tratamiento; Introducción 
al estudio de la cirugía; Reanimación; Introducción a los 
procedimientos quirúrgicos; Semiotecnia quirúrgica; 
Síndromes abdominales agudos; Generalidades en el trauma; 
Infecciones quirúrgicas; Afecciones quirúrgicas del aparato 
digestivo y genitourinario; Sangrado digestivo; Afecciones 
vasculares periféricas de miembros inferiores.

Cirugía general
Contenido: se tienen en cuenta los matices académicos que 
durante la práctica docente añaden los diferentes escenarios 
de la profesión donde se desempeñará la futura y futuro 
egresado; se aborda la atención hospitalaria de las afecciones 
quirúrgicas, lo que contribuye a la formación de una médica y 
médico con suficientes habilidades diagnósticas y terapéuticas 
capaz de dar solución a los problemas que se le presenten. 
Temas: Cirugía (Sangrado digestivo - Síndromes abdominales 
agudos - Hernias abdominales externas - Traumas); Ortopedia 
y traumatología (Afecciones no traumáticas del SOMA - 
Afecciones traumáticas del SOMA); Urología; Oftalmología; 
Otorrinolaringología.

Intervención en salud
Contenido: como parte integrante de la disciplina Atención 
Integral en Salud, con ella se concluye el contenido de las 
ciencias básicas sociomédicas en el quinto año de la carrera. 
Se busca  la consolidación de conocimientos y habilidades 
para diseñar estrategias de intervención que contribuyan 
al control o a la solución de problemas de salud presentes 
en la comunidad ya identificados, acciones indispensables 
en el futuro desempeño como médica y médico integrales 
comunitarios.
Temas: Intervención en salud; Dirección en salud. 
Generalidades; Enfoques y métodos de dirección.

Medicina de desastres
Contenido: tópicos que contribuyen con el desarrollo de 
acciones para la atención integral ante situaciones de desastres 
dirigidas a preservar o mejorar el estado de salud de las 
personas, las familias y la comunidad, mediante la apropiación 
de modos de actuación caracterizados por la alta dedicación, 
disciplina, ética, independencia cognoscitiva y creatividad.
Temas: Introducción y generalidades de desastres; Efectos 
de los desastres sobre la salud; Organización de la asistencia 
médica en caso de desastres; Medidas  para situaciones de 
desastres; Gestión de la salud ambiental y medidas de control 
de enfermedades y otros daños a la salud con posterioridad a 
los desastres.

QUINTO AÑO
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Estancia: Atención integral
a la mujer y la embarazada
Contenido: guarda relación con los 
contenidos de las unidades curriculares 
Ginecobstetricia I y Ginecobstetricia II, en las 
que los estudiantes han tenido la posibilidad 
de conocer y familiarizarse con los principales 
tópicos vinculados con la atención a la 
mujer y a la embarazada. En esta estancia 
los educandos reforzarán las habilidades 
adquiridas en años precedentes que les 
permitirá desarrollar una asistencia médica 
con un alto sentido científico y humanista.
Temas: Riesgo preconcepcional, planificación 
familiar y afecciones más frecuentes en 
la mujer; Embarazo, parto y puerperio; 
Enfermedades asociadas al embarazo; 
Climaterio y menopausia.

Estancia: Atención integral al 
niño y al adolescente
Contenido: tiene como precedente los 
contenidos de las unidades curriculares 
Pediatría I, Pediatría II y Pediatría III, en las 
que los estudiantes han podido adquirir 
conocimientos que les permitan enfrentar 
los problemas de salud relacionados con 
la atención al niño y al adolescente. En 
esta estancia los educandos reforzarán las 
habilidades adquiridas en años precedentes 
que les permitirá desarrollar una asistencia 
médica con un alto sentido científico, ético y 
humanista. 
Temas: El recién nacido, crecimiento 
y desarrollo; Nutrición; Principales 
enfermedades transmisibles que afectan la 
salud del niño y del adolescente; Principales 
enfermedades no transmisibles que afectan 
la salud del niño y del adolescente; Urgencias 
pediátricas más frecuentes; Afecciones 
quirúrgicas más frecuentes en el niño.

Módulo: Atención integral a la 
familia y la comunidad
Contenido: herramientas necesarias para 
enfrentarse a los problemas de salud que 
deben resolver una vez graduados. Adquisición 
de modos de actuación que les faciliten 
desarrollar sus funciones de forma adecuada y 
con un alto sentido ético y humanista.
Temas: Comunicación y ética médica. 
Participación social y comunitaria en salud; 
Estado y situación de salud de la población. 
El proceso de análisis de la situación de salud 
en la comunidad; Promoción de salud y 
prevención de enfermedades y riegos en la 
persona, la familia y la comunidad; Control de 
enfermedades transmisibles, salud ambiental 
y ambientes específicos; La atención primaria 
de salud y la medicina familiar. La familia como 
unidad de atención; Ciclo vital de la familia y 
sus integrantes.

Módulo: Atención integral al 
adulto
Contenido: se refuerzan las habilidades 
adquiridas en años precedentes 
relacionadas con la aplicación del método 
clínico y epidemiológico, lo que permite 
resolver con alto nivel científico los 
problemas de salud que se presenten en la 
práctica médica.
Temas: Las enfermedades transmisibles; 
Las enfermedades no transmisibles; 
Afecciones clínico - quirúrgicas más 
frecuentes en el adulto; Urgencias médicas 
más frecuentes en el adulto; El adulto sano 
y enfermo.

SEXTO AÑO

Al realizar el diseño curricular se revisaron y tomaron en cuenta los pensamientos más avanzados de la pedagogía 
moderna y los acuerdos firmados en materia de salud mundial.
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La aprobación de todos los trimestres de cada uno de los años académicos es requisito fundamental para que la y el estudiante pueda 
continuar los estudios en el año siguiente.
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1 Características tomadas del libro Programa Nacional para la 
Formación de Profesionales del Sector Salud a través de la Misión 
Sucre. Propuesta del Plan de Formación en Medicina Integral 
Comunitaria. Editado por el Ministerio de Educación Superior, 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Misión Sucre y Misión 
Barrio Adentro. Agosto 2004.

2 Fuente: Secretaría Docente Nacional, cifras correspondientes 
al año 2011.

3 El municipio en Venezuela es considerado como «la unidad 
política primaria de la organización nacional de la República, 
que goza de personalidad jurídica y ejerce sus competencias 
de manera autónoma», conforme a la Carta Magna y la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal de 2005. (CRBV, 1999: Art. 
168 y LOPPM, 2005: Art. 2). 

4 La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) 
señala que la matrícula total para el año 2008 de todas las 
escuelas tradicionales de Medicina fue de 22.059 alumnas y 
alumnos (incluidos todos los años) mientras que la matrícula 
del PNFMIC para ese año fue de 24.703 estudiantes (que para la 
fecha reunía solo los primeros años de carrera).

5 En las áreas de Actividad Física y Salud, Administración, 
Artes Plásticas, Comunicación Social, Construcción Civil, 
Derecho, Diseño Integral, Electricidad, Electrónica, Enfermería, 
Estudios Jurídicos, Formación de Educadores, Formación de 
Médicas y Médicos Integrales Comunitarios, Geología y Minas, 
Gestión Ambiental, Gestión Social para el Desarrollo Local, 
Hidrocarburo en Refinación y Petroquímica, Hidrocarburos 
Gas, Hidrocarburos Petróleo, Información y documentación, 
Mecánica, Química, Sistemas e Informática, Tecnología de la 
Producción Agroalimentaria, Transporte Acuático y Turismo.

6 La Misión Sucre apoya a las y los estudiantes venezolanos 
y la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho subsidia a las y los 
estudiantes internacionales (procedentes de Latinoamérica, el 
Caribe y África) que cursan el PNFMIC en la ELAM.

7 El financiamiento público de los programas sociales se ha 
elevado considerablemente en los últimos años. A los recursos 
asignados por vía presupuestaria se han sumado los aportes 
procedentes de los ingresos petroleros extraordinarios. El 
PNFMIC se ha beneficiado de este interés del Estado y no 
solo recibe apoyo en lo relacionado con las áreas docentes y 
estructurales, sino que también toda la matrícula de alumnas y 
alumnos disfruta de una ayuda económica de alcance masivo y 
sin discriminación. 

8 El otorgamiento de becas a las y los estudiantes del PNFMIC 
comienza desde el primer año y se entrega a todas y todos  
por igual; no ocurre así en las demás carreras, en las que la y 
el alumno debe presentar una serie de recaudos académicos y 
socioeconómicos. Sin embargo, en marzo de 2011, el presidente 

Hugo Chávez homologó las becas de todas las universidades 
públicas y aumentó el número de becarias y becarios.

9 En las facultades donde se dicta Medicina con el programa 
tradicional una clase puede ser presenciada hasta por 
trescientos estudiantes y no hay un seguimiento por parte 
de un tutor. El PNFMIC ofrece una atención mucho más 
personalizada, con revisión continua de metas alcanzadas y 
una relación horizontal y personal entre la y el estudiante y 
profesor.

10 Documento realizado por la comisión para la creación del 
Centro. Autores: Carlos Alvarado, Odilia Gómez, Sarai Vivas, 
María Esperanza Martínez, Dinora Cruz, María Azcoaga, Ana 
Montenegro, Ana Cedeño, Elizabeth Borjas y Norma Núñez. 
Caracas, mayo de 2008.

11 Actual Universidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda.

12 El conocido Informe Flexner establece la importancia y 
necesidad de las ciencias básicas como parte del currículo de 
los estudios médicos. Después de evaluar 85 colegios médicos 
en EEUU, el autor recomendó seguir lo que es hoy el esquema 
de formación tradicional: desarrollar inicialmente las ciencias 
básicas biomédicas, tres años de la clínica, el internado y la 
residencia. Desafortunadamente, también dio origen a una 
contraposición entre ciencias básicas y ciencias clínicas que 
permanece en la mayoría de las universidades de Medicina del 
mundo. Actualmente, son muchos los países que buscan vías 
de integración entre estas.

13 Esta frase responde a un compromiso ante las crecientes 
desigualdades e injusticias sociales, y la cada vez mayor 
pobreza y abandono de sectores mayoritarios de la población. 
Surgió como lema de la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud realizada en ciudad de Almaty 
(antigua Alma-Ata), Kazajistán, del 6 al 12 de septiembre de 
1978. El evento fue convocado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF); contó con la presencia de 134 países, 67 
organismos internacionales y muchas organizaciones no 
gubernamentales. Tiene trascendencia histórica porque 
plantea políticas internacionales de salud. La síntesis de sus 
intenciones se expresa en la Declaración de Alma-Ata, que 
recalca la importancia de la atención primaria de salud.

14 Ilizástigui F, Calvo I, Douala R. El Programa Director de 
la Medicina General Integral para el Médico General Básico 
(pamphlet). Havana: Ministry of Public Health; 1985 - Ilizástigui 
F, Douglas Pedroso R. Formación del médico general básico en 
Cuba. Educ Med Salud. 1991.

15 Eugenio Radamés Borroto y Ramón Syr Salas, en su trabajo 

Programa Nacional de Formación en Medicina Integral 
Comunitaria, Venezuela, publicado en Medicina Social (www.
medicinasocial.info) volumen 3, número 4, noviembre 
2008, 285-298, mencionan dos textos claves: Estándares 
Internacionales en Educación Médica, de la Federación Mundial 
para la Educación Médica, Informe del Grupo de Trabajo para 
la Definición de Estándares Internacionales para la Educación, 
Medicina Social (www.medicinasocial.info) volumen 3, - 298 
- número 4, noviembre 2008; y Requerimientos Mínimos 
Globales en la Educación Médica, del Instituto para la Educación 
Médica Internacional (IIME). Educación Médica (Barcelona), 
2003 Jul-Set, http://scielo.isciii.es/scielo.php?script/=

16 «Así se empezaron, estado por estado, municipio por 
municipio, parroquia por parroquia, reuniones con todos 
los cooperantes seleccionados inicialmente como posibles 
profesores, dándoles los materiales, guiándolos y controlando 
su avance. Cada uno de los trimestres del curso tiene un 
programa previo de preparación y los docentes tienen que 
demostrar que poseen los conocimientos y la capacidad para 
impartir dicha unidad curricular. A esta labor se dedicaron 
fundamentalmente ese grupo de profesores. Una vez iniciado 
el curso, estos profesores trabajan también como asesores 
metodológicos del proceso formativo, controlando, analizando, 
recomendando acciones y evaluando, en fin, su desarrollo». 
Eugenio Radamés Borroto Cruz; Ramón Syr Salas PereaII y 
Pedro Augusto Díaz Rojas. Un nuevo modelo formativo de 
médicos en la Universidad Barrio Adentro, República Bolivariana 
de Venezuela, Educación Médica Superior. v.24 n.1 Ciudad de 
La Habana ene.-mar. 2010.

17 Según se define en el artículo 13 del Reglamento Docente-
Metodológico del MIC.

18 Tomado del documento Programa de Formación de Grado 
en Medicina Integral Comunitaria. Universidad Bolivariana de 
Venezuela, Dirección de Planificación y Desarrollo Curricular. 
Marzo, 2007.
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CAPÍTULO III
¿QUIÉNES SON LOS ESTUDIANTES
DEL PNFMIC? 
Convocados de manera masiva, las y los estudiantes del programa se consideran 
privilegiados desde lo individual, porque son cada uno parte esencial de un todo 
que se cierra a las ideas egoístas, territoriales y capitalistas. De sus testimonios se 
puede comprender quiénes llevan en sus hombros la responsabilidad de prestar 
atención médica a partir de la promoción y prevención, en las comunidades y 
establecimientos de salud no solo en Venezuela sino más allá de sus fronteras.
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Durante un acto con motivo de la juramentación de las y los estudiantes de quinto año de MIC, el presidente Hugo Chávez Frías entregó una bandera 
de Venezuela para que recorriera todo el país, en cada espacio donde se imparte el PNFMIC. Fotografía: Prensa Presidencial.



63

MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA
M é d i c o s  y  m é d i c a s  p a r a  e l  p u e b l o

Tienen en común un sentimiento de asombro, 
aunque ya disminuido porque el tiempo hace que lo 
extraordinario sea cotidiano. Han vivido y desarrollado 
una carrera que creían vetada por sus condiciones 
sociales, económicas o personales. Las y los estudiantes 
del PNFMIC son en conjunto un cuerpo estudiantil 
dinámico, con una madurez política que le permite dar 
opiniones reflexivas y cuestionar sin miramientos; la 
medicina no es los único que lo une, su lazo más fuerte 
es el compromiso a responder como profesionales 
y como personas en un contexto de cambios que les 
exige actuar con solidaridad y entrega.

Su casa de estudios es muy particular, no la sostienen 
bases ni muros sino ideas y pensamientos . Está 
distribuida a lo largo del país y congrega un grupo 
cultural muy diverso. La bandera que ondea no es 
la de una universidad en particular sino la de un 
objetivo: la capacitación de médicas y médicos para 
el servicio público basado en la APS, inspirado en un 
modelo educativo que involucra a la comunidad, con 
estudiantes sin oportunidades previas de emprender 
una carrera universitaria. Y lo más importante, su 
graduación no implica el desprendimiento del 
programa, pues en esencia no se trata de hacer una 
carrera universitaria que concluye a los seis años, 
sino de formar parte de un cambio, ser partícipe de 
las nuevas generaciones médicas al servicio de un 
proyecto humanizado de país.

Con tan ambiciosa misión, al alumno 

En el proyecto de creación del Programa 
Nacional de Formación de Medicina 
Integral Comunitaria, se define el perfil de 
la y del egresado como el de un médico 
y médica con competencias diagnósticas, 
terapéuticas, de investigación e 
innovación, capaz de brindar atención 
médica integral, a través de acciones 
de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación del individuo, la familia, 
la comunidad y el medio ambiente; 
con el empleo de los métodos clínico, 
epidemiológico y sociocomunitario; un 
profundo enfoque social, portador de 
valores éticos, humanísticos, solidarios 
y de actitud ciudadana; llamado a 
transformar la situación de salud, en 
correspondencia con las exigencias 
de la sociedad actual de la República 
Bolivariana de Venezuela.

EL PERFIL 
PROFESIONAL

permanentemente se le ofrecen atenciones para 
velar por sus requerimientos. Además de cuidar 
la excelencia en la parte académica, el programa 
brinda un acompañamiento individualizado a cada 
alumna y alumno desde su ingreso, de manera que 
los problemas que suelen acarrear bajas o renuncias 
a los estudios sean detectados a tiempo y corregidos, 
y en caso de que la o el estudiante tome la decisión 
de dejarlos tenga la orientación para retomar su 
formación universitaria en otro programa.

En una encuesta realizada a 181 estudiantes de la 
primera cohorte1, se pidió a las y los consultados 
que evaluaran el nivel de participación y gestión del 
coordinador o coordinadora de sus centros de salud 
y los resultados reflejaron que 128 personas (71%) 
consideraban que habían recibido apoyo permanente, 
47 (26%) respondieron que el apoyo había sido 
ocasional, y seis estudiantes (3%) sentían que no 
habían recibido apoyo.

El compañerismo y la integración son parte importante 
de la vida diaria del cuerpo estudiantil. Entre los  mismos  
alumnos diseñan medios de comunicación impresos 
y digitales que informan, orientan y proyectan las 
actividades académicas, culturales, sociales, deportivas 
y de entretenimiento de cada grupo (este se forma por 
coincidencias geográficas, por promociones y hasta por 
temáticas específicas). La web es una de sus ventanas 
favoritas; en ese espacio expresan sus ideas, comparten 
noticias y se intercambian fotografías y videos. 
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Anualmente se organizan encuentros nacionales que 
no solo permiten la demostración de conocimientos 
sino que facilita el re-conocimiento entre cada una de 
las personas que forma parte del programa (alumnos, 
docentes, evaluadores  y otros).

VISIÓN HUMANA: UNA NUEVA 
CARACTERÍSTICA PARA LA PROFESIÓN

La identificación con la profesión y el deseo de 
superarse son las dos respuestas más comunes que 
las y los estudiantes de MIC refieren como motivo para 
comenzar sus estudios en Medicina. 

Dentro de su misma formación está involucrada la 
revisión continua de la ética, la conciencia social y el 
cooperativismo. Lo humano es visto como un valor 
fundamental a lo largo de la carrera y como un pilar 
para el desempeño de la profesión. Su compromiso 
está basado en la frase «atendemos pacientes, no 
enfermedades» y se les inculca que un médico o 
médica no puede ser un profesional apático ante 
los problemas de los demás sino una persona que 
comprende y se conmueve con el dolor de los otros.

Dado que su labor principal es la promoción y 
prevención, una de las formas de desarrollar esa tarea 
es a través de conversaciones realizadas en la consulta 
o en la casa del paciente. Las y los estudiantes están 
conscientes de que en el futuro ejercerán su trabajo 

de esta manera y comentan que no se trata de un 
modelo o estilo que les sea enseñado, sino que es un 
compromiso que sienten por su misma condición de 
testigos recurrentes de las necesidades que se viven a 
diario en cualquier comunidad del país. 

Le ha correspondido a las y los egresados de la primera 
cohorte demostrar cómo es su capacidad en la práctica. 
Respondieron en el año 2005 a la convocatoria 
nacional para cursar estudios de Medicina a partir de 
un nuevo método de formación de profesionales de 
la salud. En esa primera promoción aceptaron el reto 
muchas personas que superaban el límite de edad 
estándar de las y los universitarios que para el PNFMIC 
se había fijado como máximo entre 30-35 años. Las y 
los docentes coinciden en que lo interesante es que 
cuando se evalúan los resultados del desempeño 
académico del primer año, el grupo de personas que 
pasa los 40 años posee excelentes calificaciones.

Tres integrantes de la primera cohorte comentan cómo 
fue su acercamiento al programa, por qué iniciaron 
sus estudios y de qué manera se desarrollaron sus 
pasantías hospitalarias:

 Tengo 25 años trabajando en el sistema de salud; 
me motivé a estudiar Medicina Integral Comunitaria 
porque me sentía frustrado por el trato de los médicos 
y especialistas a los pacientes. Veía cómo los hospitales 
atravesaban situaciones críticas con los paros de 
médicos; sé cómo es la situación que se vive en los 

 El médico integral comunitario está preparado 
para hacer el diagnóstico clínico al lado del 
paciente, pero con una visión mayor a la 
convencional, porque está capacitado para 
hacerlo con la visión familiar y del entorno. Por 
ejemplo, si está haciendo el diagnóstico de la 
diabetes, que tiene un componente hereditario, 
hace la investigación familiar y los factores de 
riesgo que puede tener alrededor de ella. Es 
la manera de hacer una medicina avanzada. 
Este médico está preparado desde el punto 
de vista técnico para atender al individuo 
sistemáticamente, a tiempo, en el espacio de 
su entorno.

Dr. Israel Isidoro Díaz Roy. 
Especialista en segundo grado en Medicina 
General Integral, profesor auxiliar, integrante 
del equipo docente — metodológico del 
PNFMIC (Clínica) — Misión Médica Cubana.



65

MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA
M é d i c o s  y  m é d i c a s  p a r a  e l  p u e b l o

nivel de conocimiento y estamos preparados para ejercer 
la medicina.  José Gregorio Hernández (47 años) cursó 
sus estudios en Quinta Crespo, parroquia San Juan 
(Caracas).

En este testimonio resalta la edad del entrevistado, 
quien fue aceptado a los 40 años en el curso premédico, 
una edad con la que difícilmente hubiera tenido acceso 
a los estudios de Medicina en las escuelas tradicionales. 
Su desempeño como pasante ha sido destacado en 
los diferentes servicios de salud y su promedio de 
notas es excelente, lo que evidencia que la admisión 
de bachilleres comúnmente marginados del sistema 
universitario (en este caso por lo avanzado de su 
edad) es una ganancia de futuros profesionales que 
pueden dar aportes valiosos al sistema de salud. De 
su experiencia hospitalaria, el estudiante reflexiona 
acerca de su impresión sobre la desconfianza con la 
que fueron recibidos en los centros hospitalarios (opina 
que debido a diferencias políticas) y cómo esa barrera 
se quebró cuando demostraron sus capacidades. 

Soy peruana y resido en Venezuela desde 1996. Mi gran 
vocación siempre fue la Medicina, sin embargo por la 
situación económica de mi familia no ingresé a la escuela 
formalmente sino hasta los 10 años. En 1975 entré en la 
Universidad de San Mateo en Lima pero tuve que retirarme; 
intenté estudiar Enfermería y tampoco pude; entonces 
me inscribí en el Instituto Argentino de Administración de 
Empresas y culminé mis estudios. Trabajé en la Marina del 
Perú como personal civil de carrera en el archivo médico. 

hospitales porque he trabajado en el (Hospital) Domingo 
Luciani y el (Hospital) José Gregorio Hernández de Catia. 
Cuando supe del lanzamiento de MIC me dije «yo me 
monto en este autobús»; fue una gran sorpresa que me 
llamaran luego de presentar la prueba y más sorpresa que 
me dijeran que saqué una de las mejores puntuaciones. 
Actualmente me preocupa mucho la falta de educación 
en la población sobre cómo prevenir enfermedades 
que usualmente están presentes en las comunidades, 
enfermedades causadas por vertederos de basura y falta 
de higiene. Mi primera experiencia hospitalaria fue en la 
Maternidad Concepción Palacios; al principio nos trataron 
muy mal, sin embargo la misma dinámica producida por 
el alto ingreso de pacientes hizo que fuera mejorando 
la situación; el proceso de enseñanza de los médicos y 
especialistas fue dándose poco a poco; algunos médicos 
no me permitieron estar en contacto con pacientes las 
dos primeras semanas; sin embargo mi trabajo y la 
demostración de mis conocimientos estaban a la par de 
los estudiantes de las escuelas tradicionales de Medicina; 
eso generó un cambio en los médicos y comencé a atender 
pacientes en la sala de partos. Mi segunda estancia 
hospitalaria fue en el Hospital Julio Criollo Rivas (Hospital 
Pediátrico de El Cementerio) allí mi experiencia fue mejor 
porque ya un grupo de estudiantes MIC había estado 
allí. Creo que en general no nos integraban a las revistas 
médicas en un principio porque hubo un choque político, 
porque los médicos quisieron imponer el color político 
por encima del conocimiento científico. Esa situación ha 
ido desapareciendo porque los estudiantes de MIC hemos 
demostrado que durante la carrera adquirimos un alto 

En el 2010 la experiencia de integración y 
cercanía de los pasantes de MIC con los médicos 
venezolanos no fue del todo bien entendida, 
pero en 2011 vimos un vuelco satisfactorio, 
incluso se ha logrado que los profesores 
venezolanos se incorporen a los tribunales con 
los profesores cubanos y por lo tanto el proceso 
fluye de una manera más gratificante, porque 
es muy importante contar con su opinión. 
Los tribunales están constituidos por tres 
profesores que evalúan a los estudiantes en su 
examen práctico. Incluso la aceptación que han 
tenido los estudiantes este año es mucho mejor 
que la del año anterior. Ellos refieren que están 
mejor preparados que el año pasado, que fue 
su primera incursión. El número de hospitales 
que se ha incorporado a recibir estudiantes 
es cada vez mayor. Estados opositores como 
Carabobo tienen mayor cantidad de hospitales 
recibiendo a los muchachos que antes; Zulia 
también; en Miranda se logró que el Hospital 
Victorino Santaella, que es un hospital muy 
reaccionario, permitiera hacer las rotaciones. 
Me parece que vivimos un proceso que se va 
consolidando con el paso de los años.

Dr. Rubén Darío García Núñez. 
Especialista en segundo grado en Medicina 
General Integral, profesor auxiliar y 
coordinador del equipo docente metodológico 
del PNFMIC-Misión Médica Cubana.
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El internado rotatorio se realiza con la idea de que las y los estudiantes afiancen sus conocimientos en las áreas de pediatría, ginecología, cirugía 
general y traumatología, para ofrecer una mejor atención a los pacientes una vez obtengan su título.
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clases de Medicina casi inmediatamente. Empezamos 
veinte alumnos y actualmente quedamos cuatro. Los 
dieciséis restantes se fueron, muchos pensaban que 
como era un programa del Estado iba a ser fácil. Ahora 
que estoy haciendo las pasantías hospitalarias veo entre 
muchos médicos rechazo a nosotros, no todos, algunos 
nos han dado un voto de confianza. En el caso de los 
pacientes es totalmente diferente: la mayoría de las veces 
se van agradecidos y dicen que nunca un médico los ha 
tratado así: «Usted me trata con una sonrisa y no me 
grita». No basta con el hecho de colocarse una bata y ser 
doctora, es importante sentirse humana. Carmen Pérez 
(22 años) cursó sus estudios en La Charneca, parroquia 
San Agustín (Caracas).

Esta estudiante se destacó como vocera de su grupo de 
estudios y su promedio de notas está entre los mejores 
de su promoción. Durante su experiencia universitaria 
presenció la deserción de muchos de sus compañeros, 
a quienes las exigencias académicas y requerimientos 
de tiempo les resultaban difíciles de cumplir. Respecto 
a su experiencia durante las rotaciones, recuerda el 
rechazo de los médicos y médicas hacia ella y su grupo, 
pero subraya que no fue una actitud generalizada entre 
todas y todos los profesionales. 

CANTIDAD EN BUSCA DE CALIDAD

En un contexto signado por la deuda social que tenía 
el país con las y los bachilleres interesados en estudiar 

En 1986 me vine a Venezuela y comencé a frecuentar el 
Hospital Pérez Carreño; cuidaba enfermos a familias que 
no podían hacerlo. Cuando el presidente Chávez hizo el 
llamado para las inscripciones en el programa incentivé a 
mis conocidos para que entráramos y fuimos a la jornada 
de inscripción que había en Plaza Venezuela. Pregunté 
si yo podía inscribirme por mi edad, y me dijeron que sí; 
desde ese momento me entregué al estudio. Mis hijos, 
ambos venezolanos, se enteraron solo cuando me inscribí 
y cuento con todo su apoyo. Amanda Valdivieso (58 
años) cursó sus estudios en Pinto Salinas, parroquia El 
Recreo (Caracas).

El valor que tuvieron muchos de las y los aspirantes para 
estudiar Medicina y la perseverancia que mantuvieron 
una vez que consiguieron el cupo en el PNFMIC, hacen 
de personas como la de este testimonio, un ejemplo de 
cuán fuerte puede llegar a ser una vocación. 

Yo quería estudiar Medicina desde pequeñita pero era 
como una utopía para mí. En la prueba de la UCV coloqué 
como primeras opciones Psicología y Trabajo social para 
no perder la oportunidad de entrar porque yo sabía que 
estudiar Medicina para una persona de clase baja era 
imposible. Cuando comenzó el programa Barrio Adentro 
unas doctoras me dijeron que podía estudiar Medicina en 
Cuba o quedarme entre los primeros que iban a empezar 
en el país. Yo pensé «si van a abrir aquí un grupo prefiero 
quedarme». Hice el premédico a la par del quinto año de 
bachillerato, me gradué en julio de 2005 y empecé las 
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Ciencias médicas2, y con el impulso de un gobierno 
comprometido con la inclusión y la universalización de 
todos los estudios universitarios, fue posible el ingreso 
al nuevo programa de Medicina de miles de personas 
en igualdad de condiciones y oportunidades. En 2005, 
cuando se hizo la convocatoria para iniciar el proceso 
de inscripción en el PNFMIC la cifra de aspirantes 
resultó un récord histórico: casi 40 mil acudieron a 
buscar información en los consultorios populares de 
todo el país, donde se hicieron las entrevistas y se 
informó sobre los recaudos, siguiendo los lineamientos 
de municipalización del programa.

Ni en ese momento ni en posteriores convocatorias 
se ha hecho discriminación de edad, género, ingresos 
familiares, procedencia, ni se realizaron o realizan 
filtros como la revisión del índice académico o la 
presentación de pruebas de ingreso. La convocatoria 
fue masiva y abierta. La cantidad de interesados se 
redujo tras la revisión de los documentos y una larga 
entrevista personal en la que la y el futuro estudiante 
reflexionaba sobre su vocación y su disponibilidad 
para asumir una carrera tan exigente, que requiere de 
tiempo completo para cumplir con las clases, guardias 
y prácticas.

Entre los meses de junio y septiembre de ese año, 
aproximadamente 25 mil estudiantes iniciaron el 
primer curso premédico. La exigencia de estos estudios 
de nivelación conllevó a que casi la mitad de las y los 
inscritos se convenciera de que les iba a resultar difícil 

permanecer en el programa. Muchas y muchos se 
salieron y buscaron su ingreso en otros programas de 
formación nacional menos demandantes. 

La primera cohorte comenzó con una matrícula que 
representa una cifra histórica para la formación de 
médicas y médicos del país: 15.402 estudiantes. De 
este grupo, permanecieron en la carrera, sin retrasos ni 
retiros, más de 8 mil alumnos, quienes tras seis años de 
estudio comprometido iniciaron sus pasantías en 2010 
en hospitales distribuidos en todo el país; y culminaron 
su carrera sin retrasos académicos demostrando su 
verdadera vocación y voluntad para ser médicas y 
médicos.

Con el paso de los años dos factores provocaron el 
descenso progresivo de la matrícula anual: bajó el 
grupo de aspirantes a estudiar Medicina y se evidenció 
el alto nivel de exigencia del programa: la segunda 
cohorte comenzó en 2006 con 8.110 estudiantes; 
en 2007 las y los matriculados de la tercera cohorte 
fueron 4.566; en 2008 se inscribieron 4.700 alumnas 
y alumnos, en 2009 la quinta cohorte inició con 
2.841 estudiantes, en 2010, la sexta cohorte empezó 
con 4.708 estudiantes y en 2011 con 4.651. Durante 
los años 2012 y 2013 se notó un incremento de 
interesados en estudiar Medicina Integral Comunitaria, 
tal vez debido a que los primeros MIC rotaban por los 
hospitales: en 2012 el primer año de la carrera tenía en 
todo el país una matrícula de 6.223, y en 2013, de 5.914 
estudiantes. Como se puede observar en el cuadro de 
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MATRÍCULAS DE INGRESO A PRIMER AÑO
PNFMIC. Venezuela. 2005-2013.

ESTADOS

AMAZONAS
ANZOÁTEGUI

APURE
ARAGUA
BARINAS
BOLÍVAR

CARABOBO
COJEDES

DELTA AMACURO
D METROPOLITANO

FALCÓN
GUÁRICO

LARA
MÉRIDA

MIRANDA
MONAGAS

NUEVA ESPARTA
PORTUGUESA

SUCRE
TÁCHIRA
TRUJILLO
VARGAS

YARACUY
ZULIA
ELAM

TOTAL

2005

47
698
243

1201
366
920

1419
291
81

1079
446
443

1132
535

1106
647
142
563
393
575
557
241
574

1703
0

15402

2006

34
363
273
740
189
469
817
112
52

562
164
325
433
334
539
324
135
209
224
432
188
94

191
907

0
8110

2007

22
304
135
418
81

237
434
94
12

268
107
202
171
158
308
145
92

133
96

193
115
50

124
667

0
4566

2008

53
227
221
435
215
184
300
69
36

291
133
164
170
201
279
148
131
223
215
215
126
74

120
470

0
4700

2009

50
157
91
93

157
156
181
44
25
86

124
96

148
86

137
95
87

126
174
191
91
27

108
311

0
2841

2010

28
245
144
292
306
127
263
128
47

142
76
65

223
98

200
208
138
243
185
295
128
58
93

516
460

4708

2011

27
211
144
292
286
127
246
125
45

137
75
63

225
95

196
206
146
225
184
283
128
56
93

578
458

4651

2012

45
298
175
399
379
283
348
140
45

276
235
143
331
107
339
280
251
159
312
308
184
72

142
684
288

6223

2013

80
218
215
375
409
241
331
144
32

113
142
236
317
125
344
161
190
242
217
243
224
87
99

970
159

5914

MATRÍCULA 
PROMEDIO

386
2721
1641
4245
2388
2744
4339
1147
375

2954
1502
1737
3150
1739
3448
2214
1312
2123
2000
2735
1741
759

1544
6806
1365

57115

MATRÍCULAS DE INGRESO AÑO

Fuente: Base MIC.
Se excluyen las bajas y los no ratificados

Las médicas y los médicos integrales comunitarios son 
formados para hacer frente a los retos que plantea 

la transformación del modo de atención en salud, 
anteponiendo la práctica de la medicina preventiva 

sobre la medicina meramente curativa.
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la página anterior, la matrícula total de inscritos hasta 
2013 en el primer año de la carrera, es decir, el número 
de personas interesadas en desarrollar una carrera 
médica, ha sido de 57.115 bachilleres.

COMPROMISO ESTUDIANTIL EN ACCIÓN

En junio de 2010 se realizó un evento en el Teatro 
Teresa Carreño para celebrar el inicio de las primeras 
rotaciones hospitalarias en el país. El presidente Hugo 
Chávez Frías estuvo presente y juramentó la primera 
cohorte como servidora de la salud con una ideología 
humanista. En un acto simbólico le fue entregado a 
las y los estudiantes una bandera venezolana para 
que fuera trasladada desde entonces por todos los 
espacios donde se desarrolla el programa: cada estado, 
cada municipio y cada parroquia. Su primera sede fue 
el Hospital Tipo II Dr. Osío de la red hospitalaria Barrio 
Adentro, ubicado en Cúa, estado Miranda. El juramento 
que hicieron ese día junto con primer mandatario 
estuvo inspirado en aquel que Simón Bolívar proclamó 
en el Monte Sacro:

«Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por 
mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso 
a mi brazo ni reposo a mi alma como integrante del 
PNFMIC, ahora como pasante en los hospitales de mi 
pueblo, en los barrios de mi pueblo, para contribuir a 
darle a mi pueblo, a nuestro pueblo, la mayor suma de 
felicidad posible. Juro que lucharé por el socialismo, 

única manera de reivindicar la especie humana, la 
humanidad, la patria venezolana. Juro que seré médico 
socialista para la vida del pueblo. Lo juro».

No era la primera vez que las y los primeros estudiantes 
del programa provenientes de todo el país se 
encontraban juntos en una gran convocatoria. Parte 
importante del PNFMIC es el compromiso a fomentar la 
participación, interacción y motivación, y para lograrlo 
organiza reuniones nacionales con regularidad, algunas 
con carácter académico y otras con un objetivo festivo, 
como las promociones de año. El Presidente y altas 
autoridades del gobierno como los ministros y rectores 
suelen estar presentes y la convocatoria es muy amplia. 
También se organizan encuentros estudiantiles, que 
congregan a las y los representantes de las diferentes 
instituciones responsables del programa, docentes, 
estudiantes y voceros, para discutir temas relacionados 
con la salud, la educación y la formación. Asimismo, se 
organizan encuentros regionales y municipales, donde 
se exponen trabajos investigativos y se desarrollan 
actividades extracátedra.

Una reunión de gran trascendencia fue el I Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Medicina Integral 
Comunitaria que se realizó en octubre de 2006 en 
la Universidad Bolivariana de Venezuela (Caracas). 
Asistieron estudiantes del primer año provenientes de 
todo el país para compartir y demostrar en una jornada 
científica parte de los conocimientos adquiridos 
durante la primera etapa de su carrera. Se realizaron 
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ponencias, demostración de saberes, medios de 
enseñanza y una exposición de logros, pero el centro 
de la reunión fue la propuesta de nuevos métodos 
didácticos para informar y explicar las enfermedades a 
las y los pacientes y sus familiares.

El estado Lara fue la sede del II Encuentro Nacional de 
Estudiantes del Programa Nacional de Formación del 
Médico Integral Comunitario, que se efectuó entre el 12 y 

El programa está presente en los veinticuatro estados de Venezuela y cada año se escoge una entidad distinta
donde se realiza un encuentro nacional de estudiantes para fomentar la participación, integración y comunicación entre todos.

el 15 de diciembre de 2007. Nuevamente la agenda fue 
ocupada con actividades que incentivaban el trabajo 
científico; se presentaron estudios y experiencias 
vinculadas con los problemas de salud comunitaria, 
la prevención y la promoción; investigaciones sobre 
los medios de enseñanza; se resaltaban los valores 
de la nueva y nuevo profesional médico y los voceros 
y voceras estudiantiles estadales redactaron un 
documento de propuestas para mejorar el desarrollo 
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del programa con la experiencia que les permitió 
compartir lo aprendido durante dos años de estudio.

En agosto de 2008 nuevamente se realizó un encuentro 
para evaluar el desarrollo del proceso de formación de 
las y los estudiantes. En esta ocasión se celebró en el 
Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), ubicado en 
Sartenejas (estado Miranda) y tuvo la presencia de 
estudiantes de primero y segundo año. Las reuniones se 
hicieron en mesas de trabajo y plenarias, se plantearon 
las inquietudes y se contribuyó con el diseño de 
posibles soluciones a situaciones específicas, también 
se realizaron discusiones en torno a la contraloría 
social de los espacios de formación y los medios de 
enseñanza.

Una de las convocatorias con mayor cobertura 
mediática fue el III Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Medicina Integral Comunitaria que se realizó entre 
el 22 y el 24 de abril de 2010 en la Unellez (Barinas). 
Este evento permitió a las y los estudiantes de primero, 
segundo y tercer año exponer trabajos y ponencias en 
las que demostraban su formación científica, técnica 
e investigativa, así como proponer respuestas a 
situaciones vinculadas con la salud, utilizando métodos 
científicos bajo la asesoría de docentes especializados 
en cada área; además de promover el intercambio 
de saberes. En esta ocasión también se presentaron 
actividades culturales para reforzar los valores de 
identidad.
En febrero de 2011, la UBV recibió delegaciones de 

Llegamos a la ELAM veintidós médicos 
cubanos para desarrollar un programa 
con la misma concepción que tiene el 
PNFMIC, con la diferencia de que en 
los estados nuestra universidad Barrio 
Adentro es una universidad extramuros 
cuyos escenarios docentes son los 
consultorios, pero aquí en la escuela por 
primera vez podemos decir que hay una 
universidad intramuros. 

Dra. Mayra Gil León.
Coordinadora de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina
y encargada de la atención
a las y los becarios extranjeros.

estudiantes provenientes de todo el país, dispuestos  a 
debatir en torno a la Ley del Ejercicio de la Medicina 
y la Ley de Universidades. Estuvieron presentes 
representantes del Comité Interinstitucional, miembros 
del Cabes y personas vinculadas con el tema que 
contribuyeron con sus conocimientos y experiencia a 
brindar importantes aportes y sugerencias. Se acordó 
discutir los artículos en todas las aulas distribuidas en 
los estados del país. Tras el debate se planteó hacer 
una jornada de índole nacional de lo que sería la 
reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina y la Ley 
de Universidades.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Y LA ELAM 

Las médicas y médicos comunitarios egresados 
del PNFMIC están comprometidos socialmente y 
dedicados a la atención primaria, la prevención y 
promoción de la salud, y su formación está dirigida 
a atender problemas que son comunes no solo en 
Venezuela, sino también en los países de América 
Latina y el Caribe. 

Aunque el gobierno venezolano desarrolla el 
programa porque está involucrado con la solución 
de los problemas de su población, no se guarda este 
proyecto dentro de sus fronteras. Inspirado en la 
construcción del ALBA, el presidente Hugo Chávez Frías 
motivó la creación de un centro de estudios que recibe 
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estudiantes provenientes de diferentes países para que 
sean preparados como personal de salud, siguiendo 
el programa de Medicina Integral Comunitaria. Dicho 
centro universitario se inauguró el 7 de mayo de 2007, 
dos años después de iniciado el PNFMIC, con el nombre 
Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador 
Allende Gossens (ELAM), ubicada en la parroquia Filas 
de Mariche del municipio Sucre, estado Miranda, bajo la 
responsabilidad de la Fundación Dr. Alejandro Próspero 
Révérend, adscrita al Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria. Un grupo de 631 jóvenes 
provenientes de diversos países de Latinoamérica y el 
Caribe integró la primera cohorte. Las y los primeros 
estudiantes (dieciocho jóvenes de Ecuador) llegaron a 
Venezuela el 20 de abril de 2007 y de manera sucesiva 
arribó el resto de las delegaciones. Tras las nivelaciones 
idiomáticas (muchos no dominaban el español) y una 
vez terminado el curso premédico, en enero de 2008, 
comenzaron las clases del PNFMIC.

En un principio las instalaciones de la ELAM fueron 
destinadas a recibir a las y los estudiantes extranjeros 
solo durante sus primeros meses de estadía en 
Venezuela, para reforzar el dominio del idioma 
español en quienes lo necesitaban y recibir el Curso 
Introductorio a las Ciencias Médicas, requisito 
imprescindible para iniciar el programa. Luego las y 
los estudiantes se insertaban al PNFMIC en todo el 
país para comenzar el primer año junto con las y los 
estudiantes venezolanos, con el apoyo de la Misión 
Barrio Adentro. Esto significaba un cambio cultural 
muy fuerte para aquellas personas de culturas distintas 
a la venezolana, por lo que desde 2010 la estadía en la 
sede de la escuela se prolongó a dos años.

Como consecuencia, la población estudiantil 
alojada en la sede creció: a los 457 estudiantes que 
comenzaban su primer año en 2010, se le sumaron 325 
que iniciaban el curso premédico, en total más de 800 

La Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende nació como parte del PNFMIC, 
con el compromiso de formar profesionales de la salud para América Latina y África.

A los estudiantes de lengua extranjera la 
carrera les exige aprender español porque 
los estudios se imparten completamente 
en ese idioma; para algunos es más difícil 
pero la didáctica que usamos está dirigida 
a que sea lo menos traumático. Como 
ellos son seleccionados con antelación 
algunos estudian el idioma antes de 
viajar; hay países donde las embajadas 
son muy diligentes y les dan cursos 
incluso un año antes. En la residencia 
se les ubica con estudiantes de países 
donde se habla español: Nicaragua, 
Salvador, Bolivia, etc. Durante el curso 
premédico los estudiantes se mezclan 
en secciones comunes para aprender 
español independientemente de su 
lengua materna; si su lengua es el francés 
o el inglés aprenden de su idioma original 
al español. De África vienen hablando 
fula, mandinga. Por ejemplo en Senegal 
el idioma oficial es el francés pero no 
todos lo hablan, algunos se comunican 
en wolof; de Cabo Verde vienen alumnos 
que hablan portugués y varios dialectos. 
Hemos recibido estudiantes indígenas 
que vienen de Nicaragua donde hablan 
misquito; de Bolivia, quechua; de 
Paraguay, guaraní; aquí se encuentran 
como en la Torre de Babel, pero la historia 
es a la inversa, al principio todos hablan 
idiomas distintos y después hablan una 
lengua común. Uno de los objetivos del 
programa es la integración así que este 
objetivo se logra desde un principio.

Gerson Torres.
Jefe de planificación y seguimiento 
estudiantil de la ELAM. 
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alumnos y alumnas. Los de segundo, tercero y cuarto 
año continuaron el programa distribuidos en veintidós 
estados. Con esta nueva disposición las y los jóvenes 
dejan de residir en la ELAM y, con mayor madurez y 
preparación, tanto a nivel personal como académico, 
asumen la responsabilidad de realizar sus prácticas en 
los centros médicos y hospitales distribuidos por todo 
el país. Sin embargo, la ELAM no deja de ser su casa de 
estudios, porque allí se encuentran sus expedientes 
académicos y su contacto con las embajadas 
respectivas de cada país.

La sede ofrece un servicio de salud que está abierto 
a todo el personal y a las y los estudiantes, quienes 
tienen allí sus expedientes médicos. Los tratamientos 
están garantizados porque se cuenta con una farmacia 
bien dotada, un espacio de terapia, un consultorio 
odontológico y dos áreas de hospitalización (femenina 
y masculina). También posee una flota de vehículos que 
traslada a las y los estudiantes hasta los nueve centros 
asistenciales aledaños a la ELAM, donde realizan sus 
prácticas docentes.

Fundayacucho es la institución encargada de entregar 
las becas y las embajadas en cada país brindan la 
información sobre el programa. A cada estudiante se 
le cubren sus requerimientos de residencia, sustento, 
traslados, y otras necesidades básicas. Con esta 
escuela y la formación nacional de las y los estudiantes 
venezolanos y extranjeros, se pretende cumplir la meta 
trazada por los gobiernos de Cuba y Venezuela durante 

el «Compromiso de Sandino». 
En los pasillos, aulas, dormitorios, canchas, comedor 
y espacios verdes de la ELAM se siente la diversidad 
cultural de las y los estudiantes: miradas árabes, 
cabellos asiáticos, rostros indígenas, sonrisas africanas; 
en total 39 nacionalidades de Asia, África, América 
Latina. Algunos estudiantes comentan cómo se 
enteraron del programa y de qué manera se ha 
desarrollado su experiencia en un país que hasta hace 
poco ni soñaban con conocer:

Tengo año y medio en Venezuela; cuando llegué fue 
para mí una gran experiencia porque nunca escuché que 
hubiera una escuela como esta. En mi país pude estudiar 
Medicina pero no la habría aprendido como aquí. Yo 
estaba estudiando Letras en la universidad y tuve una 
profesora de España, ella nos daba Civilización Española; 
un día estaba hablando de América Latina y cuando 
terminó la clase planteó que Venezuela estaba ofreciendo 
una beca para estudiar Medicina. Yo me fui a la embajada 
y allá me enteré del programa de Fundayacucho y vine. Sé 
que en el mundo hay muchos compañeros que quisieran 
de corazón tener esta oportunidad. Mamadon Soro 
(Senegal). Estudiante de primer año.

Esta manera de enseñar es una práctica que toca la vida, 
eso no lo hacen los programas que tenemos en mi país. 
Tenemos la práctica y la teoría al mismo tiempo, durante 
unas horas estamos en las aulas y durante otras vamos a 
los barrios. Mi expectativa es que cuando regrese pueda 
aportarle a la gente un médico bien educado y bien 

Tenemos un espacio para desarrollar el 
contenido programático referente a las 
tradiciones venezolanas con los alumnos 
y el resto de la comunidad de la ELAM; 
hacemos talleres de cuatro, guitarra 
y canto; se hacen eventos, parrandas 
navideñas y se da a conocer el patrimonio 
cultural venezolano. También hacemos 
las guerras culturales, y cuando es el día 
de la independencia de un país se hace un 
evento donde los estudiantes muestran 
su cultura, y se hacen invitaciones a 
personalidades involucradas, incluso a los 
embajadores. 

Laura Téllez. 
Coordinadora de Cultura de la ELAM.
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Fuente: ELAM/DTSI / Año lectivo:  2011  -  2012

ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA
DR. SALVADOR ALLENDE (ELAM)
Matrícula histórica 2007 - 2012 
(refleja los becarios ingresados al Curso introductorio)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20
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23
24
25
26
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28
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31
32
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34
35
36
37
38
39
40
41
42

ARGENTINA
BRASIL

URUGUAY
COLOMBIA
SURINAM

PERÚ
CHILE

PARAGUAY
BOLIVIA

ECUADOR
PANAMÁ

EL SALVADOR
NICARAGUA
HONDURAS

GAMBIA
HAITÍ

SAN VICENTE
MÉXICO

DOMINICA
ANGOLA

CABO VERDE
ETIOPÍA
GHANA

GUINEA-BISSAU
GUYANA

KENIA
MOZAMBIQUE

NIGERIA
PALESTINA
SENEGAL

SAHARAUI
SIERRA LEONA

LIBIA
SEYCHELLES
SANTO TOMÉ

BENÍN
GUINEA ECUATORIAL

MALI
TOGO

ANTIGUA Y BARBUDA
GRANADA

VENEZUELA
TOTAL

4
65
5

27
9

39
15
22

130
17
25
11
25

394

11
13
12

208
22
15
12
74
11
40
20
2

13

453

126
44
1

49
70
27
34
15
3

6

375

32
77
19

91

68
6
8

13
5
6
8

22
10
7

12
24
17
7
6

16
9
3

10

476

11
60
56

13
36

46
4

4

12

1

13

20
15
14
20

325

14
69
48

17

3
7
6

3

2
2

10
181

PERÍODOS ACADÉMICOS

Ingreso 
2007-2008

DELEGACIONES 
PARTICIPANTES

NO. Ingreso 
2008-2009

Ingreso 
2009-2010

Ingreso 
2010-2011

Ingreso 
2011-2012

Ingreso 
2012-2013

Los jóvenes aspirantes a ingresar a la ELAM son postulados por 
organizaciones sociales o políticas que garantizan que estén 

comprometidos con sus comunidades para prestar servicio en esos 
espacios cuando retornen a sus países.
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formado; cuando vuelva a mi país quiero ayudar a mi 
gente en la necesidad que ella tiene. Ahmad Abusadeh 
(Palestina). Estudiante de primer año.

Yo hice mis estudios secundarios en mi país pero sabía que 
no tenía ninguna oportunidad de entrar en la universidad. 
Soy cristiano y un día el pastor de mi iglesia me sugirió 
una idea, me llamó y me preguntó si quería estudiar 
en otro país; le dije «sí porque aquí no puedo entrar a 
la universidad». Me llevó a la embajada de Venezuela, 
donde estaban los responsables de Fundayacucho y pude 
venir. Lefane Luxama (Haití). Estudiante de primer año.

Yo nunca pensé que iba a conocer gente de tantos lugares 
y mucho menos que iba a poder estudiar Medicina. Esta 
es otra vida para mí. En las vacaciones de agosto los que 
no tenemos recursos para ir a nuestros países podemos 
continuar aquí, hay un receso académico pero las 
actividades continúan y podemos compartir más entre 
nosotros. Dentro de unos años el regreso a nuestros países 
será diferente, ya no estaremos esperando ayuda sino 
ofreciéndola. Juan de Dios Noza (Bolivia). Estudiante de 
primer año.

A diferencia del resto de las y los estudiantes de MIC, en 
la ELAM son todos muy jóvenes, recién egresados de sus 
estudios de educación media, que optan por una beca 
y son escogidos entre muchos postulados. A su cargo 
se encuentra un grupo de responsables (un personal 
venezolano en la parte administrativa y cubano en la 
parte docente) que los cuida y ofrece apoyo a fin de 

que culminen con éxito sus estudios, con el menor 
efecto negativo que pueda tener el hecho de que se 
encuentran lejos de sus familias. La oportunidad de 
quedarse en la sede de la ELAM durante las vacaciones 
es una demostración del interés del programa por 
cuidar a sus integrantes.
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Además de sus actividades académicas, las y los alumnos participan en un programa integral de 
formación que incluye trabajos extracurriculares, como deportes y recreación.
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Las áreas comunes en la sede de la ELAM son amplias y están especialmente 
dotadas para la convivencia de las y los estudiantes.

La institución cuenta con un amplio comedor.
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La biblioteca está especialmente dotada con libros y documentos que apoyan el estudio del pénsum del PNFMIC.

1 Esta consulta fue realizada por el MPPS, a través del Viceministerio 
de Recursos para la Salud, a un grupo de estudiantes provenientes 
de los veinticuatro estados reunidos en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (julio, 2010), y tuvo como objetivo estudiar el desarrollo del 
primer mes de pasantías.

2 Las facultades de Medicina de las universidades venezolanas 
realizan pruebas de admisión a las que acude una cantidad de 
aspirantes que sobrepasa la capacidad de cupos disponibles. Esto trae 
como consecuencia la desilusión y frustración de muchas y muchos 
estudiantes que se sienten víctimas de un sistema excluyente.
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LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA
Y NUEVO EL ESPÍRITU UNIVERSITARIO
Las universidades venezolanas y el sistema educativo del país, dieron un gran paso adelante 
en su compromiso por masificar, municipalizar y ampliar sus programas de estudio. Con el 
desarrollo del PNFMIC, fue necesario hacer reformas y transformar conductas, repensar la 
organización e incluir la participación de la comunidad como nuevo espacio de acción para 
impartir educación.

 
CAPÍTULO IV



82

Un graduando celebra el recibimiento de su título durante el acto de grado de la Primera Promoción de Médicos Integrales Comunitarios en el 
Polideportivo José María Vargas, estado Vargas, el 16 de febrero de 2012. Fotógrafo: Suiking Chang. 
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Con la primera promoción de médicas y médicos 
integrales comunitarios se logró llevar a término la 
estructura del programa, y se demostró que es posible 
dar respuesta al compromiso que tiene el Gobierno 
con la educación y la salud del pueblo. El PNFMIC 
fue impulsado desde muchos frentes pero el mayor 
compromiso recayó sobre las y los estudiantes, pues 
creyeron en el proyecto y continuaron sus estudios 
pese a la continua campaña de desacreditación que 
sufrió el PNFMIC durante su constitución.

Dos años antes de que comenzara el programa, varios 
grupos de profesionales venezolanos, docentes, 
médicas y médicos, se reunieron con el propósito de 
diseñar una nueva carrera de Medicina. Por una parte, 
la Universidad Bolivariana de Venezuela trabajó en un 
programa más humanista, municipalizado e innovador 
en el perfil de la y del egresado; y por otro, el Ministerio 
de Educación Superior estudió los planteamientos 
de médicas y médicos docentes para desarrollar una 
opción que respondiera a la exigencia del país. Ambas 
propuestas son la fuente original del PNFMIC, que más 
tarde terminó de diseñar la Misión Médica Cubana.

Aunque muchos docentes y médicas y médicos 
venezolanos respondieron a aquellas convocatorias 
como representantes de las universidades, cuando 
finalmente comenzaron las clases de la primera 
cohorte, la organización y responsabilidad del 
programa no estuvo en manos de las casas de estudios 
propiamente, sino de la Misión Sucre y la Misión Barrio 

Adentro, respondiendo estas a las líneas de acción 
de sus respectivos ministerios. Son dos los factores 
que incidieron en que el programa quedara fuera 
del escenario universitario en aquel momento: no 
había entonces un marco legal que responsabilizara 
a las universidades a impartir el nuevo programa y 
no se logró alcanzar una convocatoria de docentes lo 
suficientemente amplia como para abarcar la matrícula 
que se pretendía cubrir.

Gracias al Convenio Cuba-Venezuela que facilitó 
el personal docente, a la Misión Barrio Adentro 
que tenía una infraestructura en todo el país y a la 
Misión Sucre, que contaba con la organización para 
desarrollar los programas nacionales de formación, se 
dio inicio al programa. Las y los coordinadores de los 
Cabes comentan que, para aquel entonces, fueron 
consultados múltiples veces por las y los alumnos 
de la primera cohorte con interrogantes que en 
ese momento no tenían respuesta oficial: «¿quién 
firmará nuestros títulos?», «¿somos estudiantes 
universitarios?», «¿es verdad que estamos fuera de las 
leyes establecidas?». Las respuestas que dieron estaban 
guiadas por la confianza personal que tenían en el 
revolucionario proyecto, pues en efecto, fue solo con el 
transcurrir del tiempo que esas y muchas otras dudas 
fueron respondidas con la certeza de la legalidad.

Progresivamente se asignó la responsabilidad a cada 
universidad por estado, y cada una comenzó a reconocer 
los derechos y obligaciones de las y los estudiantes 

Aspiramos a que todos los médicos que estamos 
formando atiendan la problemática social que 
tenemos en materia de salud, no solamente 
porque se están formando académicamente 
con esa intención sino porque su formación 
sociopolítica apunta hacia un ser más dirigido 
a atender las necesidades de la sociedad antes 
que a atender su propio problema económico o 
de estatus, que es una de las cosas que se critica 
a muchos de los programas de Medicina que 
existen en Venezuela. Nosotros no decimos que 
los médicos que se forman en los programas 
de Medicina formal de las universidades son 
médicos malos, no, desde el punto de vista de su 
formación médica están bien formados, lo que 
sí creemos es que no hay una direccionalidad 
política en su formación que apunte a que para 
ellos lo más importante sea ofrecer mejores 
condiciones de salud, y no el avance social que 
eso le pueda significar en la práctica privada, 
que trae como consecuencia la medicina casi 
impagable que tenemos, que es uno de los 
asuntos que este programa trata de cambiar. 
Esperamos que la formación sociopolítica 
que se les ha dado a estos muchachos haga 
que tengan suficiente fortaleza como para 
evadir cualquier tipo de llamado a desertar 
hacia otros lugares. Y por otro lado sería bien 
importante que luego de que culminemos 
con la formación básica comenzáramos con 
la formación de especialistas en MGI, un 
programa que comenzó en 2004.

Luis Acuña Cedeño.
Ministro del Poder Popular para la Educación 
Superior, hoy Educación Universitaria, desde 
febrero de 2007 hasta febrero de 2010.
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MIC como alumnas y alumnos regulares. La data migró 
progresivamente hacia las casas de estudios, y estas se 
convirtieron en garantes de los procesos académico-
administrativos de manera que pudieron manejar los 
expedientes, emitir constancias, dispensar carnés y 
otorgar títulos. Actualmente cada universidad tiene 
claro su papel como impulsador del programa; unas 
antes que otras han organizado un equipo docente 
para acompañar con operatividad la parte académica, 
y han creado la figura de un monitor o facilitador como 
enlace con los hospitales para mantener una constante 
revisión del proceso de pasantías.

LA NUEVA UNIVERSIDAD: EXPERIENCIAS 
EN SEIS CASAS DE ESTUDIOS

Cuando a las universidades se les autorizó por gaceta 
oficial que acreditaran y otorgaran el título universitario 
a las y a los egresados del PNFMIC, el Gobierno no solo 
dio un paso más para legitimar la formación de médicas 
y médicos con un enfoque social, sino que impulsó 
a las universidades venezolanas a comprometerse, 
como les corresponde, con un proyecto de país, 
según lo señalado en los artículos 2 y 3 de la Ley de 
Universidades, que exponen respectivamente:

«Las Universidades son instituciones al servicio 
de la Nación y a ellas corresponde colaborar en 
las orientaciones de la vida del país mediante su 
contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los 

problemas nacionales», y deben «formar los equipos 
profesionales y técnicos que necesita la Nación para su 
desarrollo y progreso». 

La experiencia de las seis universidades que otorgan 
el título resulta ser muy interesante especialmente 
a partir de 2010, cuando comenzaron las rotaciones 
hospitalarias y cada facultad asumió su responsabilidad 
de enlace entre los hospitales y las y los pasantes.

UBV. La Universidad Bolivariana de Venezuela se 
comprometió desde su nacimiento como casa de 
estudios a cambiar las estructuras existentes para 
favorecer la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo del talento humano, por eso su participación 
dentro del PNFMIC ha sido muy activa. En 2003 creó 
una comisión que convocó a reuniones para concebir 
un nuevo programa de Medicina el cual incluso fue 
presentado ante la OPSU, pero no llegó a concretarse. 
La propuesta de la UBV se revisó y fue entregada a la 
Comisión Médica Cubana, responsable de terminar el 
diseño de lo que sería el PNFMIC.

La UBV es la casa rectora de las y los estudiantes que 
cursan el programa en el Distrito Metropolitano (donde 
el programa se gestiona en sus cinco municipios) y los 
estados Bolívar (once municipios), Mérida (dieciséis de 
sus veintitrés municipios), Miranda (en sus diecisiete 
municipios), Monagas (en sus trece municipios) y 
Vargas (en su único municipio). 
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«Ahora tenemos una universidad fuera de los muros  
— comenta Luz Martínez, quien es parte del equipo 
de la UBV — una universidad que está completamente 
municipalizada, con un programa que comienza 
con la familiarización del estudiante, de la mano 
del médico cubano, lo que ha sido completamente 
novedoso. Nosotros, los que estudiamos en las 
escuelas tradicionales, nunca tuvimos a un médico 
que nos guiara sino hasta que llegábamos a los años 
más avanzados. Uno también ve la diferencia en la 

coordinación. Una vez el presidente Chávez estuvo 
en los Valles del Tuy durante la inauguración de una 
aldea UBV y me preguntó cómo veía a los estudiantes. 
Le dije que mucho mejor que como me veía yo en 
ese momento, porque yo no tuve la oportunidad de 
avanzar como ellos en otros espacios de formación, de 
tener por ejemplo la experiencia maravillosa de estar 
con los pacientes desde el primer día y dentro de su 
comunidad»1.

Pese a la incertidumbre que rodeó el aspecto académico-administrativo con relación a cuáles universidades validarían sus títulos,
las y los  estudiantes presentaron todas sus evaluaciones y cumplieron con todas las exigencias del programa.
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UNEFA. La Universidad Nacional Experimental de las 
Fuerzas Armadas gestiona cinco estados en el oriente 
y sur del país (Amazonas, Anzoátegui, Delta Amacuro, 
Nueva Esparta y Sucre). 
Carlos Amundaray, pediatra intensivista y especialista 
en Gestión de salud pública, representante la UNEFA 
ante el Comité Interinstitucional, es uno de los 
coordinadores del programa que más experiencia tiene 
pues comenzó en 2005 como coordinador del estado 
Sucre y más tarde fue coordinador nacional. Desde sus 
vivencias comenta:

«Durante los dos primeros años (2005-2006) era todo 
difícil, todo costó su sacrificio; el principal esfuerzo 
provino por parte de los estudiantes más que de parte 
de nosotros mismos, los organizadores. Recibimos un 
gran número de alumnos porque entonces, y todavía, 
se da la oportunidad a todos para que ingresen. 
Esto es lo que se llama socialismo. Pero la carrera 
es bastante sacrificada, es una carrera contrarreloj. 
Por ejemplo, en el estado Sucre comenzaron casi mil 
estudiantes y de esa primera cohorte los graduados 
son aproximadamente 180 médicos. Para muchos no 
es fácil; muchas mujeres tienen que ser mamás y papás; 
hay gente mayor que es sostén de hogar. De 2010 para 
acá se nota un cambio en la solicitud de ingreso; vemos 
el interés de los jóvenes; nos llama la atención que 
son muchachos que están saliendo de quinto año de 
bachillerato y tienen plena confianza en el programa».

En Amazonas funciona en un solo municipio, Atures, 

Mi responsabilidad es llevar el aval académico 
de los alumnos, llevar la documentación, 
interactuar con el personal de salud y 
las autoridades cubanas, soy como un 
intermediario en todo este proceso. Comencé 
en mayo de 2008 cuando se fue el profesor 
Marcos Rojas, que es el fundador del programa 
aquí. Yo entendía el programa y me gustaba 
pero notaba la resistencia que tenían dentro 
de la universidad, mis jefes superiores me 
decían «a usted no le corresponde hacer nada 
de eso», y yo les decía que desde Caracas me 
llegaba información e instrucciones, pero ellos 
insistían en que «aquí no tenemos nada de 
eso», refiriéndose a que no dábamos la carrera 
de Medicina. En parte tenían razón porque a 
los muchachos fue hasta hace poco cuando se 
les incorporó a la universidad. Costó mucho, 
pero ya hay un marco jurídico, un piso, una 
presencia, ya yo tengo voz. Creo que en todas 
las universidades ocurrió así, uno se conseguía 
con que tenía que sacar adelante algo pero tu 
misma casa de estudios te daba la espalda. Fui 
consiguiendo gente muy comprometida con el 
programa y establecimos alianzas, avanzamos 
y a veces aguantamos el chaparrón. En 
Amazonas tenemos lamentablemente el más 
alto índice de repitencia, muchos salen muy mal 
preparados de la educación media. Además, las 
condiciones del estado no permiten completar 
la municipalización del programa: en Atabapo 
no hay luz, no hay Internet, no hay profesores 
y es difícil hacer la revisión; estamos muy 
conscientes de que en muchos puntos fallamos 
todavía, pero hay que seguir y, de repente, en 
dos años ya habremos municipalizado en Maroa 
porque habrá muchachos graduados allá. Así 
vamos a ir ganando espacios, llegaremos a 
Mapiare y otros lugares. Es un trabajo difícil sí, 
pero hay que ir concluyendo. 

Dra. Carrasco
Médica egresada de la UCLA. Coordinadora del 
programa en representación de la UNEFA en el 
estado Amazonas.

debido a lo difícil del terreno de los demás municipios, 
plenos de selva y con grandes distancias entre los 
pueblos, pero se están haciendo grandes esfuerzos 
por municipalizar el programa en otros lugares. La 
población autóctona tiene una importante presencia 
entre las y los estudiantes y en su mayoría se plantea 
regresar a sus comunidades no solo a ofrecer servicios 
médicos sino también a servir de enlace docente para 
crear nuevos núcleos para el PNFMIC. Algo similar 
ocurre en Delta Amacuro donde actualmente se 
imparte MIC en dos municipios, Casacoima y Tucupita, 
con la expectativa de que cada vez se reciben más 
indígenas que vienen de otras localidades. Las 
autoridades celebran el interés cada vez más creciente 
de las comunidades nativas de Amazonas y Delta 
Amacuro por ingresar a los estudios universitarios.

Los otros tres estados que coordina la UNEFA tienen 
una cobertura total a nivel geográfico: en Anzoátegui 
el PNFMIC está implantado en los veintiún municipios 
que tiene el estado; en Nueva Esparta se desarrolla en 
sus doce municipios; y en Sucre se ha llegado a sus 
quince municipios.

UNERG. La Universidad Nacional Experimental de 
los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, al igual que 
la Universidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda, ofrece dos carreras de Medicina, la tradicional 
y la comunitaria. Actualmente gestiona el PNFMIC en 
Guárico, Aragua, Carabobo y Cojedes.
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La universidad comenzó responsabilizándose 
solamente del estado Guárico, después apoyó a la 
Unellez y tomó bajo su cargo, temporalmente, la 
coordinación de Apure, Barinas y Cojedes. Cuando 
se normalizó la situación en la Unellez conservó la 
coordinación de Cojedes y más adelante se encargó de 
Aragua y Carabobo, uno de los estados que mantiene 
la matrícula más alta.

Omaira Medrano es la coordinadora y representante 
ante el Comité Interinstitucional y participa en el 
programa desde 2004. Esta médica pediatra recuerda 
que «desde el principio se hizo un trabajo muy 
intenso porque no mucha gente creía en el programa, 
especialmente los médicos, que se negaban a meterse 
en ese compromiso. El hecho de ser médico y estar 
formado de una manera tradicional hace que uno se 
pregunte cómo se puede lograr un proyecto de esta 
envergadura. Yo me decía ¿dónde vamos a meter a 
tantos estudiantes y dónde está la estructura?; todas 
esas preguntas que las personas fuera del programa 
también se hicieron. Como médica me parecía que la 
misión no era fácil, sin embargo, tenía la esperanza de 
que era una instrucción de nuestro Presidente y que él 
no iba a escatimar esfuerzos para ayudarnos».

UNELLEZ. La Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora cuenta con una 
matrícula distribuida en los estados Barinas (donde 
se desarrolla en once de sus doce municipios), Táchira 
(en veintitrés de sus veintinueve municipios), Apure 

(en sus siete municipios) y Portuguesa (en sus catorce 
municipios). Para facilitar los procesos administrativos y 
académicos que exige el programa, la universidad creó 
la Facultad o Programa Académico Ciencias de la Salud 
adscrito al Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo 
Social, en Barinas, cuyo equipo multidisciplinario está 
ubicado en cada uno de los estados y apoya a los 
Cabes tanto en los asuntos estudiantiles como en su 
integración en los centros hospitalarios. La universidad 
sistematizó la información de las y los alumnos 
regulares del PNFMIC a través del servicio de Admisión, 
Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) lo que le 
permite emitir carnés, certificados y constancias de una 
manera idónea. 

Denyz Luz Molina dirige el Programa Ciencias de la Salud 
y es representante ante el Comité Interinstitucional 
del PNFMIC desde mayo de 2008. Para esta abogada, 
licenciada en Educación y doctora en Innovación e 
Investigación Educativa, los programas nacionales 
de formación representan  la materialización de los 
principios de pertinencia social, inclusión y atención 
a la diversidad. «El diseño curricular —explica—  se 
configuró producto de un estudio de necesidades y 
demandas impuestas por la sociedad en materia de 
construcción de un nuevo sistema de salud público 
nacional. El currículo que se administra es sometido a 
evaluación de manera permanente, donde juegan un 
papel esencial los profesores, la coordinación docente 
cubana-venezolana, los estudiantes y los pacientes. 
Esta reactualización incluye todas y cada una de las 
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unidades y especificaciones curriculares, con el fin de 
mantener la pertinencia científica y social del currículo 
como medio de formación». 

La presencia de una figura académica que asume y 
respalda el PNFMIC ha sido un apoyo de gran valor 
para la continuidad del programa. Sin embargo, la 
confrontación política también es para las casas de 
estudios un viento en contra: «Hemos tenido que luchar 
día a día contra las actitudes de resistencia de algunos 
funcionarios, frente a los cambios de paradigmas en 
la formación y frente a la construcción de una nueva 
universidad con pertinencia social, inclusión y atención 
a la diversidad —advierte la representante de la 
Unellez— pero juntos, gobernaciones, alcaldías, Misión 
Médica Cubana, Cabes, Cablos, médicos venezolanos 
y sobre todo nuestros estudiantes, hemos podido 
vencer los obstáculos como soldados consagrados a 
este proyecto, para lograr la construcción del sistema 
de salud público que la patria bolivariana nos reclama». 

UNEFM. La Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda tiene una escuela de Medicina 
fundada en la década de los setenta que surgió muy 
apegada a los lineamientos planteados en Alma Ata, 
a tal punto de que para aquel momento la OPS la 
consideró impulsadora de uno de los programas más 
avanzados de la época en América Latina (entre otras 
cosas integraba las ciencias básicas en una sola unidad 
curricular, como Bioquímica, Histología, Anatomía y 
Fisiología, que en las escuelas tradicionales de Medicina 

En 1786 Francisco de Miranda preguntaba en 
Rusia para qué eran esos muertos que estaban 
ahí, le decían «esos cadáveres son para que los 
estudiantes de Medicina estudien». Todavía 
nuestras escuelas de Medicina, después de 
más de doscientos años, tienen esa manera 
tradicional de enseñar, no de que la gente 
aprenda, no, de enseñar. Nosotros no queremos 
enseñar a nadie, queremos que la gente 
aprenda lo que necesita aprender, haga lo que 
necesita hacer, y ese es uno de los procesos 
más complejos, entender esa integralidad así 
como se la estamos planteando, y ese es el 
camino, que los educadores y los filósofos de la 
educación del siglo pasado y del presente siglo 
nos han mostrado, ese debe ser el camino, no 
la imposición de un programa fragmentario, 
no la imposición de un pupitre como un cepo 
para controlar al estudiante, no la imposición 
de un maestro, no, es la necesidad de aprender 
en la búsqueda de la solución de un problema 
fundamental. Si nosotros abordáramos los 
contenidos programáticos sobre la base de 
problemas integrales que vivimos yo creo 
que la educación de nuestro país sería una de 
las mejores del mundo; ahorita somos unos 
de los mejores en cantidad, ahora estamos 
dando el salto cualitativo, vamos a valorar la 
cualidad. Resulta que siempre se ha valorado 
el estudiante por objetivo superado u objetivo 
aprobado en exámenes tradicionales; nunca se 
ha valorado por lo que hace, eso es el abordaje 
cualitativo.

Dr. José Jeancarlos Yépez.
Rector de la Universidad Francisco de Miranda. 
Integrante del equipo de creación del PNFMIC 
convocado por el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior (hoy Educación 
Universitaria) entre 2002 y 2004.

eran y son unidades curriculares independientes una 
de otras). Aunque con el tiempo se fue apegando a 
la línea de las otras escuelas de Medicina del país, 
gracias a esa experiencia la institución ofreció a través 
de sus representantes importantes aportes durante 
las reuniones organizadas por el entonces Ministerio 
de Educación Superior para crear el nuevo modelo de 
programa en Medicina Integral Comunitaria. 

La Unefm tiene la responsabilidad de gestionar el 
PNFMIC con una matrícula distribuida en el estado 
Falcón (donde el programa se desarrolla en veintidós 
de sus veinticinco municipios) y en todos los 
municipios de Lara, Trujillo y Yaracuy. Juan Talavera, 
médico y profesor de la Universidad Francisco de 
Miranda, responsable de la coordinación de todos los 
programas nacionales y municipalizados de la Unefm 
y vocero ante el Comité Interinstitucional, explica 
que la universidad ha aprendido y tomado muchos 
elementos exitosos del PNFMIC: «Nosotros iniciamos un 
proceso de transformación profunda de las estructuras 
académico-administrativas adecuadas a los programas 
nacionales de formación. Tomamos el ejemplo del 
Cabes y los Cablos creados para el programa de 
Medicina Integral Comunitaria y lo aplicamos para 
los programas propios de la universidad, por lo que 
contamos con una estructura municipalizada que ha 
funcionado ya en cinco lapsos académicos. Estamos 
en un constante proceso de fortalecimiento de esas 
instancias y ha sido maravilloso porque se abrió el 
espacio, ya no somos esa universidad claustral con 
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un predominio disciplinario que guía el accionar de la 
universidad tradicional».

En 2010 durante las primeras pasantías, por primera 
vez se encontraron las y los estudiantes de los dos 
programas de Medicina que ofrece la universidad. 
Talavera recuerda: «Ahí se dio una experiencia 
interesante porque ambos grupos verificaron la 
fortaleza que desde el punto de vista cognitivo tiene 

Con el nuevo paradigma de formación médica que se desarrolla en Venezuela, ha sido posible capacitar médicas y médicos 
integrales comunitarios capaces de resolver la mayoría de los problemas de salud de la población en el primer nivel de atención.

cada uno, y reconocieron que hay algunas debilidades 
en uno y en otro. Se dieron cuenta de que manejan el 
mismo idioma, que tienen los mismos parámetros para 
abordar un hecho patológico. Fue como un aterrizaje 
que al principio pareció escabroso porque, por ejemplo, 
en Falcón aparecieron carteles ofensivos en contra 
del ingreso de los pasantes del MIC, pero a las pocas 
semanas cuando acabó el primer lapso académico ya 
eso había pasado».
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La comprensión y aceptación del programa se nota 
cada día más, no solo entre los  estudiantes sino 
también en el compromiso de los  docentes. «Hay 
una deuda de las universidades que gestionan el 
programa —expone Talavera— tenemos una deuda 
con la responsabilidad que hay que asumir ante el 

MIC, que en verdad ha descansado hasta cuarto año 
en un alto porcentaje sobre la docencia cubana. A 
partir del quinto año cuando los muchachos (de 
la primera cohorte) entraron a nuevos espacios de 
aprendizaje fue cuando las universidades comenzaron 
a asumir esa responsabilidad. Ese compromiso se va 

A las y los estudiantes del programa se les inculca el desarrollo de la responsabilidad social y se les sensibiliza a comprometerse 
con el bienestar de las comunidades de bajos recursos.
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a ir incrementando paulatinamente en la medida en 
que la estructura académico-administrativa entienda y 
asimile la metódica de trabajo de una casa de estudios 
totalmente distinta a la que tradicionalmente tenemos. 
Indudablemente hay una carrera contra el tiempo, 
porque hasta ahora ese programa ha descansado en 
dos patrias, la cubana y nosotros; no tenemos de qué 
quejarnos de los resultados que obtenemos, pero 
como venezolanos no podemos seguir dejándole a la 
docencia cubana todo el programa, hay que asumir y 
esa es una deuda que tenemos que reconocer».

UNERMB. La Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt tiene la sede de su decanato en 
Cabimas y funciona en el estado Zulia, cuyos veintiún 
municipios son abarcados en su totalidad por el 
PNFMIC. Maracaibo tiene la mayor cantidad y junto 
con el municipio San Francisco reúne el 60% de la 
población estudiantil. El resto está ubicado en buena 
medida en la Costa Oriental del Lago, que es una 
zona petrolera, y casi un 10% está en los municipios 
restantes. La universidad tiene 65 núcleos docentes 
ubicados en los CDI y núcleos de Barrio Adentro que 
están diseminados en todo el estado. 

El director del programa de salud de la universidad, 
el médico Ángel Mujica, destaca la presencia de la 
población guajira: «Tenemos un gran porcentaje de 
indígenas de la etnia wayúu que está estudiando 
Medicina en sus diferentes años; de la primera cohorte 
egresarán 47 médicos que serán de gran importancia 

para la atención de la población en la región norte 
guajira (municipios Padilla, Páez y Mara. Le hemos 
preguntado a los médicos venezolanos que reciben a 
los pasantes cómo se han desenvuelto y nos han dicho, 
inclusive siendo opositores al gobierno nacional, que 
de cada diez que tienen en los hospitales, siete cumplen 
en forma óptima y eficiente sus expectativas. Tenemos 
83 bachilleres en el Zulia que según las estadísticas 
tienen un promedio entre dieciocho y diecinueve 
puntos. Son ellos los que están creando un clima de 
opinión favorable a nivel nacional que ha hecho que, 
pese a la confrontación política, se está venciendo la 
incredulidad en el programa».

Durante la inserción hospitalaria hubo obstáculos a la 
continuidad del programa por parte de la gobernación 
de Zulia, opositora en aquel momento al Gobierno. «La 
estrategia —explica Mujica— fue tener una actitud 
de mucha paciencia y argumentación científica y 
humana en relación con el programa que lo que ha 
hecho es fortalecer la atención primaria del estado. 
Las autoridades estadales, a pesar de su oposición 
política al gobierno revolucionario, han tenido que 
convencerse de que estamos favoreciendo al pueblo, y 
que de ninguna manera pueden discriminar a alguien, 
menos en educación y en salud».
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incluir a las médicas y médicos en la práctica de la 
docencia no tuvo la respuesta masiva que se requería 
y en 2005 el PNFMIC comenzó a impartirse de la mano 
de 6.592 tutores pertenecientes a la Misión Médica 
Cubana. Fue apenas en el 2010 cuando, a través de las 

Mi responsabilidad en el servicio de emergencia 
está en primer lugar dirigida a la parte 
asistencial; tengo muchas residencias a mi 
cargo y básicamente oriento, damos la parte 
educativa en las revistas todas las mañanas, 
supervisión y corrección de las historias médicas 
además de la parte administrativa en el área 
de emergencia. Yo soy docente desde el año 
2009, recibo estudiantes de la Unerg (escuela 
tradicional) y de la UBV (MIC) y doy también 
la parte de orientación a los pasantes del 
Hospital Universitario de Caracas. Somos cinco 
especialistas del área de emergencia, un área 
critica que los muchachos deben conocer y que 
los ayuda a prepararse para cuando salgan al 
rural. La clase consiste en el repaso de lo que 
es la semiología de las enfermedades, síntomas, 
signos y de la evaluación que se le hace al 
paciente y de la terapéutica que se le coloca. 
Eso dura cuatro semanas, que es el tiempo que 
pude compartir con los muchachos del MIC 
que están egresando. Ellos tienen la ventaja de 
que se les asignó una guardia cada cinco días 
en las cuales junto con el médico especialista 
o el residente que está de guardia, hacen la 
evaluación de los múltiples pacientes, porque 
hay muchos, y de las diferentes patologías 
que se presentan en el área de emergencia. 
Se encargan de la elaboración de la ficha de 
emergencia, del seguimiento del paciente 
durante su estadía en el área de emergencia y 
nosotros los guiamos después de la orientación 
del caso clínico con la indicación terapéutica. 

Dra. Yajaira Herrera.
Jefa Médica del Servicio de Emergencia del 
Hospital Militar Carlos Arvelo.

El profesorado está conformado en su mayoría por especialistas en atención primaria, que también ejercen en las clínicas 
populares; a partir del quinto año son los docentes venezolanos quienes en su mayoría se relacionan con las y los estudiantes,

pues estos realizan sus prácticas en los servicios hospitalarios.

LA ACCIÓN DOCENTE:
ISLA Y CONTINENTE

Una pregunta frecuente es por qué las médicas y 
médicos venezolanos no participan activamente en 
el programa. Es una idea en parte infundada porque 
son muchas y muchos los que se han involucrado, 
pero es cierto que las convocatorias realizadas para 
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El trabajo del médico aquí en Amazonas es 
honorable, y más de los que están trabajando 
en la selva. Allá están solos y se la juegan con 
los niños desnutridos a quienes las mamás 
muchas veces solo alimentan con agua de 
mañoco3 y sopita de sobre (deshidratada). Por 
eso la esperanza tan grande que hay en los 
estudiantes del MIC; muchos de ellos son muy 
buenos, adelantados; no se pierden un taller, 
una conferencia, una clase, un cuadro clínico; 
pero también los hay muy tranquilos, muy sin 
novedad, que sacan la cuenta de cuánto les 
falta para pasar, y son estudiantes que uno ve 
que tienen una capacidad excelente pero hay 
que presionarlos; yo a esos no les pongo diez 
ni once, sino cero. Como el sistema evaluativo 
es acumulativo sienten la facilidad de pasar 
saliendo bien en los exámenes y luego faltando 
a las prácticas, pero con los años se ven las 
fallas y se tienen que retirar. Yo les he dicho a 
mis estudiantes que aprendan a hacer historia. 
Aquí el problema grave es que no hemos 
logrado que los mismos médicos venezolanos 
impartan la docencia. Nuestra entrega es a 
tiempo completo. No se le puede decir a estos 
muchachos que no se les dio un tema porque 
no se pudo; hay que darles todo y también 
estar pendientes de las guardias y de nuestra 
responsabilidad con los servicios. 

Dra. Hilda María Armstrong. 
Médica pediatra, docente en el estado 
Amazonas.

pasantías de quinto año en los hospitales, se estableció 
esa inevitable y enriquecedora comunicación entre 
alumnos y las médicas y médicos criollos. 

Algunos alumnos consultados señalan que durante 
sus prácticas hospitalarias conocieron médicas y 
médicos docentes que les brindaron apoyo aun 
cuando no compartían el criterio de formación del 
programa. Uno de los estados donde la oposición al 
programa se manifestó con más fuerza al principio de 
las pasantías fue Táchira, donde la Universidad de los 
Andes (ULA) ofrece la carrera tradicional de Medicina. 
Nerlandi González, coordinadora del Cabes en esa 
entidad, en representación de la Unellez, explica que 
«el ataque comenzó desde el Colegio de Médicos. 
Nuestros estudiantes fueron los únicos del país que 
no empezaron sus rotaciones el día señalado a nivel 
nacional. Pero hemos tenido muy buenos pasantes 
en quinto y sexto año y esto ha generado confianza, 
de hecho en 2011 muchos hijos de médicos estaban 
por ingresar así como muchachos relacionados con 
personas del gobierno regional, que entonces era 
opositor al presidente Chávez».

Para Yamila Martínez, vicejefa docente del estado 
Táchira, uno de los momentos más importantes del 
programa fue la entrada de las y los estudiantes a los 
hospitales. «Tenemos estudiantes en ocho hospitales 
pero varios cerraron las puertas de sus servicios 
para evitar su ingreso. En el Hospital de Colón, por 
ejemplo, la resistencia obligó a Corposalud a autorizar 

a los médicos de Barrio Adentro a encargarse de la 
atención a los pasantes, impartiendo la docencia en 
los servicios de Medicina Interna y Pediatría porque 
los médicos de estos espacios no aceptaban la entrada 
de los estudiantes de MIC. También fue necesaria esa 
incorporación en el Hospital de Junín donde asumieron 
las conferencias, los talleres y los seminarios, a tiempo 
completo prácticamente. Y también en el Hospital de 
La Grita». 

En el municipio Bolívar (Táchira), por ejemplo, el 
director del hospital, sanitarista y jefe del distrito 
sanitario, elaboró una lista de todos los ambulatorios 
rurales venezolanos, muchos escondidos en montañas 
y con difícil acceso, para facilitar la distribución de las 
y los futuros profesionales que estarán dispuestos a 
quedarse y trabajar con las poblaciones desasistidas. 
Una vez graduados se pretende incorporar a las 
y los egresados del PNFMIC a la red hospitalaria y 
ambulatoria de todo el país, incluidos los lugares más 
remotos; para lograr esa ambiciosa cobertura nació el 
principio educativo de la municipalización, es decir, la 
formación de profesionales dentro de las comunidades 
para que sirvan en el futuro a sus comunidades.

La coronela María Elizabeth Espinoza Herrera, médica 
intensivista cardióloga y jefa de docencia e investigación 
del Hospital Militar Carlos Arvelo (Caracas), comparte la 
experiencia de coordinar las pasantías de dos grupos 
de estudiantes de Medicina: «Desde hace cinco 
años recibimos pasantes de la escuela tradicional de 
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Medicina de la Universidad Nacional Experimental 
Rómulo Gallegos, y desde hace año y medio estamos 
apoyando a los estudiantes de MIC que vienen de 
la Universidad Bolivariana de Venezuela. Nosotros 
impartimos los conocimientos que nos corresponde 
dar, la parte de Cardiología, Electrocardiografía, 
Radiología torácica, Semiología desde el punto de vista 
respiratorio, Fisiología pulmonar, Antibiótico-terapia, 
Infectología, todo se da a las dos universidades; no 
hay discriminación como es el deber ser. También es 
el deber ser que los estudiantes del MIC nos lleguen 
cuando cursen el tercer año como lo hacen los de la 
Universidad Rómulo Gallegos y no en el sexto como 
lo hicieron. Esa es nuestra recomendación. Ya hemos 
tenido reuniones con los coordinadores del programa 
y eso es lo que estamos acordando. Los de la Unerg 
ven la atención médica especializada más la atención 
epidemiológica que practican en los ambulatorios 
cerca del hospital (una experiencia complementaria 
que los ayuda a discriminar qué es la atención médica 
primaria y qué es la atención especializada hospitalaria). 
Los del MIC necesitan el roce con los hospitales, es muy 
importante porque cuando se entrenan en la atención 
del paciente o de la persona que viene a buscar ayuda, 
aprenden a manejar este nivel de competencias para 
discriminar, desde la  atención primaria, cuáles son las 
cosas más graves que se pudieran encontrar».

Ya fuera por la resistencia inicial de muchos docentes 
venezolanos en los hospitales o por la admiración 

que suscitaron algunas médicas y médicos de gran 
abnegación en los servicios hospitalarios, se ha 
gestado entre las y los estudiantes un nuevo deseo 
profesional, especialmente manifestado en la primera 
cohorte, de asumir funciones docentes en el futuro 
además de toda la acción médica para la que han 
sido preparados. Muchas y muchos de ellos también 
hablan con entusiasmo de los estudios de posgrado 
que realizarán una vez reciban sus títulos. En ese 
sentido Espinoza Herrera reconoce: «Con la Unerg 
ya está contemplado que sus egresados pueden 
quedarse a hacer posgrados pero los del MIC se rigen 
por lineamientos específicos a nivel nacional y a nivel 
presidencial.  Siempre y cuando las directrices de ese 
proyecto digan que nosotros podemos formar a los 
médicos integrales comunitarios para posgrado, lo 
haremos. ¿De qué manera? Ellos tienen que hacer 
los dos años de internado rotatorio para cumplir su 
artículo 82, y acatar el baremo que tenemos para 
internado, que exige el título y calificaciones durante 
toda su formación. Nosotros estamos dispuestos a 
capacitarlos para que inmediatamente entren en la 
formación de cuarto y quinto nivel». 
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El personal médico y docente del Hospital Militar Carlos Arvelo, 
en Caracas, recibe a las y los estudiantes de los últimos dos años de la UBV.
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Todas y todos los venezolanos pueden participar en el programa, sin discriminación de edad, género, ingresos familiares, 
procedencia, ni revisión del índice académico.

El primer hospital donde estuve fue el Periférico 
de Catia en las rotaciones de Cirugía, luego en 
la Maternidad Santa Ana en Ginecobstetricia, 
en la Clínica Popular del Valle en Pediatría, 
después en el Hospital Clínico Universitario en 
Medicina Interna, luego nuevamente estuve 
en Ginecobstetricia pero en el Hospital El 
Algodonal, y ahora estoy en el Hospital Militar, 
en las rotaciones de Pediatría. Cuando llegué 
al Hospital Militar de verdad que no quería 
estar aquí, me habían dicho que el régimen era 
demasiado difícil, pero ahora puedo decir que 
tiene una excelente docencia, la receptividad 
por parte de los médicos venezolanos ha sido 
muy buena, hemos aprendido muchísimas 
cosas. A mí en lo particular no me gustaba la 
parte pediátrica, pero me ha llamado más la 
atención aquí. Hemos recibido adicionalmente 
otros talleres como electrocardiograma, rayos 
X, antibióticos, y todo ha sido evaluado.

Yariani Martínez.
24 años. Estudiante de la primera
cohorte de MIC.

TESTIMONIOS: LA INSERCIÓN DE ESTUDIANTES
A LA RED HOSPITALARIA Y EL PROCESO DOCENTE

Me parece que en el momento en que nos 
integran a los hospitales nosotros salimos 
como quien dice de una «caja de cristal», de 
la docencia cubana a la docencia venezolana; 
pienso que debemos integrar muchos criterios; 
los cubanos manejan mucha terminología, dan 
otras dosis, otros medicamentos, y es necesario 
que todo eso se unifique. He visto que no somos 
muy diferentes a los estudiantes formados en 
las universidades tradicionales venezolanas, 
de hecho me parece que para el momento 
en que llegamos al hospital tenemos más 
habilidades desarrolladas ya que como hemos 
pasado cuatro años en la comunidad hemos 
estado en contacto con enfermedades que 
están todos los días afectando a las personas, 
mientras que los pasantes de las universidades 
tradicionales piensan en grandes síndromes 
a la hora que llega un paciente. En algunos 
hospitales nos encontramos con médicos que 
están a la defensiva, pero queda de parte 
de cada estudiante ganárselos, tanto con 
conocimientos como con habilidades. Muchas 
veces vas a llegar a un hospital donde no te 
permiten suturar, colocar una nebulización, 
pero la confianza se va ganando.

Yalber Alejandro Martínez Angulo. 
24 años. Estudiante de la primera
cohorte de MIC.

Soy una indígena «con denominación de 
origen» porque mis papás y toda mi familia 
son indígenas. Nací en Maroa y viajé hasta 
Puerto Ayacucho con mi hermano a la casa 
de una tía para terminar el bachillerato. 
Me gustaba la carrera de Medicina pero la 
veía imposible para mí; a los indígenas nos 
marginan bastante; yo jamás pensé que podía 
ser médico. Escuché la promoción de que aquí 
estaban los médicos cubanos y me inscribí en 
el premédico aunque ya me había salido un 
cargo de maestra y lo había aceptado. Éramos 
como cinco estudiantes indígenas pero soy la 
única que queda. A pesar de que la gente me 
decía que esta carrera no la iban a terminar y 
que yo iba a perder mi tiempo, no les hice caso 
porque esas críticas son pura política. Quería 
realizar mi sueño de ser médico para ayudar 
a mi familia que es de bajos recursos, que se 
ha mantenido nada más con el conuco, la 
yuca, la pesca. Ahora me he propuesto ayudar 
a mi comunidad, a mi gente. Aquí  mi aspecto 
sorprende a los pacientes y me felicitan porque 
soy una médica indígena, pero sé que mi lugar 
está en mi sitio de origen, donde en el futuro 
tal vez pueda recibir a estudiantes del MIC y 
multiplicar nuestra labor cada vez más dentro 
de la selva.

Viasanta Brizela Cayupare. 
Estudiante de la primera cohorte de MIC.

Comencé con el grupo de la primera cohorte 
pero perdí una materia que se llama Clínica 
IV y no me graduaré con ellos. Me gusta 
la parte humanitaria de esta carrera, el 
humanismo que hemos aprendido de los 
cubanos y de muchos médicos venezolanos 
que nos hablan de la disciplina, que nos 
han incentivado y nos dicen «constancia 
muchachos, no abandonen». Porque uno se 
quiere comer el mundo y ellos te advierten 
que hay que asimilar las cosas poco a poco. 
Yo tengo cinco hijos. Nací en un pueblito 
que se llama Mantecal, soy hijo de una 
india colombiana y no conocí a mi papá; me 
crió un negro barloventeño llamado Eladio 
Rivas, que me reconoció. Cuando crecí me 
fui a Upata, estado Bolívar, y después a 
Caracas. Tengo experiencia en todo: soy 
herrero, albañil, plomero, electricista... 
Siempre fui el utility de la carrera. Pagué mi 
servicio en 1988; fui escolta; trabajé en el 
banco de sangre del Hospital Militar; estuve 
en el Caracazo; trabajé en la Maternidad 
Concepción Palacios; vi muchas cosas. 
Estoy en la carrera gracias al presidente 
Chávez. Comenzamos 140 estudiantes; 
había abogados, técnicos y amas de casa 
para «tirar pa´rriba». Siempre hubo más 
mujeres que hombres, pero a ellas se les 
hace muy difícil porque suelen enfrentar 
solas las responsabilidades económicas de 
sus familias.

José Oswaldo Rivas (38 años).
Estudiante de quinto año. 
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La participación de personas pertenecientes a comunidades indígenas es uno de los 
logros del PNFMIC; con su formación se asegura la atención médica

de sus comunidades en el futuro cercano.

Mis papás son de la etnia barí. Mamá es de 
Casiquiare, de la ribera del río Negro. Crecí 
en un asentamiento que hizo mi familia y que 
comprende tres casas. Estudié la primaria en 
Maroa y como allá no se hacía el nivel básico 
tuvieron que mandarnos a mi hermana y a 
mí a Puerto Ayacucho, donde teníamos unos 
familiares. Soy el quinto de ocho hermanos 
y solo yo me gradué de bachiller. Mis papás 
trabajaron como jornaleros y me dieron la 
oportunidad de seguir los estudios; ellos 
quisieron desde un principio que yo fuera 
para la Academia Militar, y fui. Presenté los 
exámenes y salí electo, pero lo que teníamos 
que gastar para comprar el kit completo que 
exigían, excedía el gasto de todos nosotros en 
tres meses. Opté por una carrera más sencilla 
en el estado Bolívar, donde una tía trabajaba en 
una escuela privada, allí me gradué de técnico 
superior en Educación y volví a Amazonas 
a trabajar, pero no sentía cubiertas mis 
expectativas. Trabajé en diferentes escuelas y 
ganaba bien. Un día leí un volante en la plaza 
Bolívar, era la Misión Sucre que anunciaba 
estudios en Medicina. Estaba muy motivado 
y recordaba que donde vivíamos había en 
la distancia un dispensario rural donde nos 
atendía una persona que yo admiraba mucho, 
un enfermero que trataba con cariño a los 
niños, les decía: «vamos a desparasitarte que 
eso que tienes en el estómago no es comida»; 
yo lo veía y soñaba con ser así algún. Cuando 
me gradúe quiero ir allá, donde me crié, que 
es donde en realidad se necesita la medicina 
preventiva. 

Ángel Gregorio Aragua Morillo. 
Estudiante de la primera cohorte de MIC.

Yo soy del estado Bolívar. Soy licenciado en 
Enfermería con una especialidad. Me siento 
orgulloso de haber egresado de la Universidad 
Central de Venezuela, pero más orgulloso de 
egresar ahora del PNFMIC. Cuando hice la 
licenciatura la hice por partes, fuera de Puerto 
Ayacucho porque aquí no había ni siquiera 
técnicos medios en esa área. Los médicos 
de Puerto Ayacucho lo son porque tuvieron 
padres con posibilidades económicas para 
sacarlos del estado; era muy costoso para 
una familia incluso de nivel medio sostener a 
un estudiante en la universidad, con el riesgo 
además de que se quedara por allá. Ahora ya 
está aquí la posibilidad de estudiar Medicina. 
Cuando anunciaron el programa ya existía en 
mí el estímulo de ser médico por el ejemplo 
que había visto en el doctor Gilberto Rodríguez 
Ochoa4. La expectativa era grande pero había 
la duda de si la formación era completa, porque 
uno viene con un paradigma de que la carrera 
debe tener una sede, un salón grande, con 
un mobiliario que algunas veces sirve para 
poco. ¿Se logrará ser médico aquí? Pero tenía 
un sueño, tenía estabilidad laboral, tenía un 
sueldo y aunque laboralmente no me hacía 
falta un título, yo sentía que podía dar más a la 
comunidad siendo médico. Aquí (en el estado) 
comenzamos alrededor de 140 personas; había 
aquellas que pensaban que esto era «soplar y 
hacer botellas», pero el proceso de formación 
exige disciplina y normas, eso se nota en el 
hecho de que somos veinticinco estudiantes los 
que estamos egresando en la primera cohorte. 
Yo creo que se ha dado un grupo de calidad. 
Decían que del programa iba a resultar un 
producto mediocre y ya estamos demostrando 
lo profesionales y competentes que somos.

Pedro Varón Carrillo.
Estudiante de la primera cohorte de MIC.
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Las médicas y los médicos integrales comunitarios conforman en gran medida el personal del nuevo sistema público nacional
de salud, cuya nueva concepción es funcionar como un servicio integral.
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1 Los testimonios recogidos en este capítulo datan de 2011, por lo que 
las personas citadas se señalan con los cargos y responsabilidades que 
asumían en aquel momento.

2 Se hace referencia al artículo 8 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, la 
cual estipula que «Para ejercer la profesión de médico en forma privada 
o en cargos públicos de índole asistencial, médico-administrativa, 
médico-docente, técnico-sanitaria o de investigación, en poblaciones 
mayores de cinco mil habitantes es requisito indispensable haber 
desempeñado por lo menos, durante un año, el cargo de médico rural 
o haber efectuado internado rotatorio de posgrado durante dos años, 
que incluya pasantía no menor de seis meses en el medio rural, de 
preferencia al final del internado.

3 El mañoco es un alimento típico del estado Amazonas, elaborado con 
la yuca amarga rallada disuelta en agua. Tiene un sabor ligeramente 
amargo, refrescante y cargado de fibra. Los indígenas lo consideran 
bueno para mitigar el hambre y la sed.

4 (1941-2002) Médico venezolano, docente e investigador, se destacó 
en la lucha social y defendía el servicio gratuito de la salud y la atención 
primaria. En su trayectoria profesional llegó a ser Jefe del Servicio de 
Dermatología Sanitaria de Caracas (1970 - 1977) y del estado Aragua 
(1977); Director del Hospital del estado Amazonas; Director General 
Sectorial de Malariología y Saneamiento Ambiental del MSAS; 
Coordinador General del Proyecto Salud y Director General de Salud 
del estado Aragua. Fue el primer Ministro de Salud durante el gobierno 
del presidente Hugo Chávez. 
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MIC: EL NUEVO ESTANDARTE
DE LA SALUD PÚBLICA EN VENEZUELA

CAPÍTULO V

Después de recibir su título, los primeros médicos y médicas integrales 
comunitarios realizaron durante los años 2012 y 2013 el internado rotatorio que 
se exige a todas y todos los egresados de los programas de Medicina del país, para 
ejercer su profesión (artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina). Durante ese 
período se integraron al SPNS, firmaron sus contratos laborales y solicitaron la 
oportunidad de continuar sus estudios.
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El presidente Nicolás Maduro Moros felicita a una de las graduandas durante el acto de grado de la II Promoción de Médicos Integrales Comunitarios, 
en el cual recibieron su título 830 egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el 14 de junio de 2013, Fotógrafo: Fausto Torrealba. 
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La primera cohorte del PNFMIC celebró su graduación 
el 16 de febrero de 2012, en el Polideportivo José 
María Vargas, en Maiquetía, estado Vargas. El título 
fue otorgado por la UBV y en las semanas sucesivas 
las demás universidades realizaron actos de grado 
similares en el interior del país. Después de recibir 
sus diplomas, los médicos y médicas comenzaron sus 
pasantías en las especialidades y una pasantía rural de 
dos años para cumplir con el artículo 8 de la Ley del 
Ejercicio de la Medicina.

Durante el primer evento estuvo presente el presidente 
Hugo Chávez Frías, quien ofreció un emotivo discurso 
durante el cual calificó la primera cohorte como 
una «superpromoción»: «¡Felicitaciones muchachos! 
¡Felicitaciones muchachas! Los primeros reportes que 
tengo son extraordinariamente positivos de la labor 
que ustedes están cumpliendo, del impacto tremendo 
en la moral, en lo ético. Ustedes son verdaderos 
médicos. Como José Gregorio Hernández, el médico de 
los pobres; como el Che, seamos como el Che, médicos 
para el pueblo, médicos para el socialismo, médicos 
para la humanidad. Este acto de hoy, el primero, la 
graduación de la primera oleada, el primer grupo 
correspondiente a los estados Vargas, Miranda y Distrito 
Capital, de la Promoción Bicentenario Simón Bolívar. 
De un total de 8.129 médicos integrales comunitarios, 
hoy estamos graduando 1.215; bueno, nunca me 
cansaré no solo de felicitarlos sino de expresarles 
mi emoción, mi admiración, mi reconocimiento; son 
ustedes parte esencial del más grande orgullo patrio, 

orgullo nacional, orgullo bolivariano».

Un mes después, el 23 de marzo de 2012, el presidente 
Chávez envió un saludo a la primera promoción en el 
estado Zulia, a la cual  le pidió garantizar la salud del 
pueblo venezolano: «Envío mis palabras de felicitación 
a mis médicos integrales comunitarios! Vayan 
muchachas y muchachos a darle vida al pueblo ¡Dios 
los bendiga!», publicó el Jefe de Estado, a través de la 
red social Twitter. Otros actos similares se organizaron 
en todo el país, con un juramento que les comprometía 
a prestar atención médica de calidad en los sectores 
populares.

Tras la lamentable desaparición física del presidente 
Hugo Chávez (acaecida la tarde del martes 5 de marzo 
de 2013, víctima del cáncer), y pese al duelo del pueblo 
venezolano, el desarrollo del programa no se alteró. 
Las actividades docentes y las prácticas hospitalarias 
continuaron en el marco de un sistema consolidado, 
lo que permitió que la segunda y tercera cohorte de 
egresados culminaran sus estudios y recibieran su 
título. El presidente encargado Nicolás Maduro Moros 
se volcó con igual interés a apoyar y hacer seguimiento 
al PNFMIC.

La II Promoción de Médicos Integrales Comunitarios 
Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, estuvo 
conformada por 6.079 médicos y médicas integrales 
comunitarios, y realizó sus actos de grado en diferentes 
fechas y lugares, de acuerdo con el cronograma de 

Este era uno de los programas que el 
comandante Chávez amaba más. Cuando uno 
ve los ojos de los médicos comunitarios ve 
realizado el sueño del comandante Chávez. En 
los gobiernos de la IV República el servicio de 
salud se estaba privatizando, el daño que le 
hicieron al sistema de salud era casi irreversible, 
pero el comandante Chávez comenzó a luchar 
poco a poco para hacer valer el derecho a la 
salud. 

Nicolás Maduro Moros, durante el primer 
acto de grado de la segunda cohorte, el 22 de 
marzo de 2013, en el Palacio de los Eventos de 
Maracaibo, estado Zulia.
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cada Cabes. El primero fue el 22 de marzo de 2013, 
en el cual 675 profesionales recibieron su título en el 
Palacio de los Eventos de Maracaibo, estado Zulia, 
durante una ceremonia que contó con la presencia 
del presidente (E) Nicolás Maduro, quien les invitó a 
mantener con firmeza su compromiso con el pueblo 
venezolano: «La medicina preventiva es la base de un 
sistema verdaderamente público que le garantice la 
salud al pueblo venezolano. Corrijan los valores que 
nos ha inculcado este capitalismo corruptor».

Durante 2013 más de 14 mil médicos y médicas 
integrales comunitarios prestaron servicio en 
cumplimiento del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de 
la Medicina, en los establecimientos de primer nivel 
de atención y centros hospitalarios del país, mientras 
que 19 mil estudiantes desarrollaban su proceso 
de formación en hospitales, ambulatorios, centros 
de diagnóstico integral y otros recintos públicos de 
atención médico- asistencial . A finales de año más 
de 7 mil egresados y egresadas de la primera cohorte 
terminarán su internado rotatorio y podrán practicar 
su profesión como indica la Ley del Ejercicio de la 
Medicina.

El 10 de septiembre de 2013, el Presidente aprobó 
un aumento salarial de 75% para el personal médico 
del Sistema Público Nacional de Salud que labora en 
todo el territorio nacional, y ese beneficio incluyó a 
los MIC. También giró instrucciones para que en el año 
2019 el país cuente con 60 mil médicos y médicas; y 

ratificó la aprobación de un posgrado para todos 
los profesionales graduados en Medicina Integral 
Comunitaria, con el objetivo de que «se especialicen y 
fortalezcan sus conocimientos».

LA ABSORCIÓN DE LOS MIC EN EL SPNS

El Gobierno aspira a establecer en Venezuela directrices 
transformadoras en la organización y financiamiento 
del Sistema Público Nacional de Salud. El camino de 
cambios incluye también la reforma de Ley de Salud 
(pendiente de discusión en la Asamblea Nacional) y la 
integración de todos los servicios de la salud pública 
en un solo ente. Pero no solo la infraestructura está 
en revisión, los servidores de salud forman parte 
prioritaria del nuevo sistema, y entre ellos figuran 
como una fuerza vital los médicos y médicas integrales 
comunitarios.

Gracias a las políticas del Estado que ofrecen espacios 
de diálogo, se ha facilitado la participación de los MIC 
como parte activa del sistema. Una convocatoria que 
da cuenta de este compromiso de integración fue el 
llamamiento que extendió el MPPS el 9 de julio de 
2013, en ocasión de conmemorarse los primeros cien 
días de Gobierno del presidente Nicolás Maduro. 
El acto, que se realizó en el Hospital Cardiológico 
Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez 
Ochoa, además de recibir a las y los MIC, contó con 
la presencia de la ministra para la Salud Isabel Iturria 
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Una representación de trabajadores del sector salud, entre los que se encontraban médicas y médicos integrales 
comunitarios, participó en las mesas de diálogo convocadas por el MPPS. Fotografía: Cortesía MPPS.

y los viceministros de su cartera, directores estadales 
de salud, presidentes de los entes adscritos al MPPS, 
coordinadores de las Misiones Niño Jesús y Barrio 
Adentro de todos los estados de Venezuela, comités 
de salud, defensores de la salud, voceros comunitarios 
de salud, directoras y directores de hospitales, voceros 
estadales del PNFMIC y estudiantes de MIC de varios 
hospitales. 

Isabel Iturria explicó a los presentes que la reunión 
constituye una convocatoria a formar parte del 
Gobierno en la calle1, y que con ello impulsa una 
dinámica de comunicación directa entre la gente y 
los responsables de sus necesidades, se conocen las 
situaciones y se garantizan las soluciones. «Este acto 
es parte de la integración y la construcción del nuevo 
Sistema Público Nacional de Salud Único, como manda 
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la Constitución que las venezolanas y los venezolanos 
aprobamos por primera vez en referendo». 

A continuación se resume el desarrollo del encuentro, 
en el cual se aprecian las preocupaciones, necesidades 
y propuestas que ofrecen tanto las y los MIC como 
otros involucrados en el sector Salud para impulsar el 
nuevo SPNS.

INCLUSIÓN, UNA POLÍTICA
DE PARTICIPACIÓN ACTIVA

Primer bloque del conversatorio  
Reflexiones sobre la organización en salud

Mauricio Vega (monitor): buenos días a todas y todos, 
bienvenidos. Vamos a tener dos mesas de trabajo, con 
ponencias de cinco minutos y luego queda abierto el 
conversatorio. En la primera mesa se tratará sobre la 
organización y en la segunda, sobre la formación de 
médicos y otros trabajadores de la salud, de nuestro 
sector en el país.

José León Uzcátegui (dedicado al tema de la 
conducción del poder popular en salud): en primer 
lugar, ya no hablamos de participación comunitaria, 
hablamos de poder popular en salud; en el país 
se crearon 8.643 comités de salud que luego se 
convirtieron en concejos comunales, en los cuales 
hay participación organizada del pueblo en torno al 

tema de la salud. La mayoría de las veces convocamos 
al pueblo para que oiga a los expertos y de lo que se 
trata es de motivar su participación en el diseño de 
las políticas en salud. Como dice la Constitución: «la 
comunidad organizada tiene el derecho y el deber de 
participar en la toma de decisiones sobre planificación, 
ejecución y control de las políticas en las instituciones 
de salud»; participación es entonces participar 
decidiendo. La primera tarea fundamental es ser 
autocríticos, no hemos logrado construir un sistema ni 
público, ni único, ni nacional, ni de salud; en segundo 
lugar, ese sistema no se va a crear de arriba hacia abajo, 
hay que crearlo de abajo hacia arriba, desde los ASIC, 
desde cada ambulatorio, desde cada módulo, desde 
cada centro de salud.

Tahiri Mariñez (secretaria general del Colegio Médico 
Metropolitano de Caracas): en relación con los logros 
de salud lo primero que tenemos que destacar es que 
al finalizar el gobierno de Rafael Caldera casi teníamos 
privatizada la salud; de no ser por el presidente Chávez 
habrían eliminado el Seguro Social y  privatizado 
los hospitales Domingo Luciani y Pérez Carreño, 
los establecimientos hospitalarios más bonitos y 
más complejos. Lo segundo más importante es que 
tenemos que retomar aquel Barrio Adentro original, con 
el que pudimos censar los barrios. Y valorar los logros 
de la revolución: ¿quién les da los medicamentos y 
tratamientos a los pacientes con cáncer, sida, diabetes, 
esclerosis múltiple? Esos son los logros que nosotros 
no podemos mantener callados. Y hay que definir cuál 
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es el papel de los gremios en la revolución, porque 
nadie lo ha querido hacer. Los gremios reclamamos los 
escenarios de participación porque tenemos mucho 
que aportar; nosotros acompañamos a los MIC y los 
hemos defendido desde el Colegio Médico de Caracas; 
la gran mayoría está inscrita ahí, y eso es importante 
pues tenemos los debates con ellos. 

Isabel Iturria: les quiero tocar ahora el tema de la 
organización de los gremios y de la organización de 
los trabajadores y trabajadoras de la salud. Estamos 
tocando, por un lado el poder popular, y por otro, la 
organización gremial que, desde el lado de los médicos, 
tradicionalmente han sido los colegios de médicos. A 
los colegios de médicos que tuvieron un papel activo 
en la destrucción del Sistema Público Nacional de Salud 
y de activo golpismo durante el sabotaje petrolero, ya 
se les cayó la careta, pero mantienen la misma actitud. 

Acabamos de escuchar colegios de médicos que 
públicamente dicen que ellos no van a atender en las 
clínicas privadas a los pacientes que vienen del sector 
público. Toman una decisión política sobre la cual 
todos los demás tenemos que subordinarnos, pero 
ahora Venezuela es otra Venezuela, tiene un pueblo 
organizado con una paciencia infinita, pero también 
con una capacidad de respuesta infinita. Aquí el 7 de 
octubre de 2012 la gente aprobó un plan, que es el plan 
de la patria, y la gente el 14 de abril de 2013 ratificó 
ese plan. No creo que en ningún lugar del mundo haya 
empezado una gestión con un Plan de Gobierno en el 
que todos participamos; seguro muchos de los que 
estamos aquí formamos parte de las asambleas que 
se hicieron en todas partes de Venezuela y en todos 
los ámbitos. Tenemos un enorme piso político pero, 
indudablemente, si carece del saldo organizativo, no 
va para ninguna parte. Quisiera que nos quedásemos 

La ministra Isabel Iturria recordó la importancia de no repetir esquemas organizacionales que alejan al profesional
de la salud de su compromiso con el pueblo. Fotografía: Cortesía MPPS.
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con la inquietud de cómo pensar en socialismo sobre 
la organización popular alrededor del trabajo, que de 
ninguna manera puede ser el de aquel sindicalismo 
adeco. Yo creo que el presidente Chávez nos indicó un 
modo de organización a partir del espacio geográfico 
llegando hasta las comunas. Y yo siempre he pensado 
que esa organización desde lo geográfico y no desde 
la profesión o desde el trabajo o desde el interés 
particular es lo que garantizó que aquí se consolidara 
con serenidad la transformación que ha tenido este 
país, casi sin darnos cuenta. En menos de 15 años se ha 
hecho lo que en otros países ha tomado 100 y que en 
las posibilidades que nos quedan para los próximos 15 
años son todavía mayores que las que hemos tenido 
hacia atrás. ¿Pero cómo organizarnos para no convertir 
esa nueva organización de trabajadores y trabajadoras 

en las perversiones que nos iban construyendo desde 
los sindicatos bolivarianos entre comillas? El modo 
de organización tiene que ser algo que se construya 
rápidamente y que además esté lo más vinculado 
posible a la base; que la discusión y la planificación 
se haga desde el nivel más operativo. Tenemos que 
involucrar la Federación de Médicos con la comunidad, 
integración de los médicos con otros profesionales de 
la salud, integración de los médicos con los obreros, 
integración de los médicos con los empleados, la 
integración de los médicos con los enfermos y con las 
personas sanas, que son nuestra razón de ser también, 
si pensamos en salud como felicidad, en primer lugar 
la felicidad del colectivo.

Moderador: vamos a dar el derecho de palabra. 

El conversatorio se llevó a cabo en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr Gilberto Rodríguez Ochoa,
donde las autoridades escucharon y dialogaron con médicas y médicos, representantes de los gremios, 
responsables de centros asistenciales y concejos comunales. Fotografía: Cortesía MPPS.
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Tratemos de hacer preguntas o comentarios breves. 
Nos comprometemos a hacer próximos eventos donde 
podamos nuevamente compartir y ampliar temas 
específicos.

Hungría Fernández (médica residente de Medicina 
interna del Hospital Periférico de Catia): agradezco 
a la doctora Iturria por invitar a una población tan 
heterogénea a discutir y compartir nuestras ideas. 
Fuimos muchos los que pusimos nuestras esperanzas 
en Barrio Adentro y en la nueva generación de médicos 
que se está formando. Ustedes, los médicos integrales 
comunitarios, tienen la responsabilidad no solamente 
de llevar la salud a la población sino de ser mejores que 
los médicos tradicionales; ustedes son quienes tienes 
que llegar más temprano, quienes tienen que cumplir 
con su horario, quienes jamás se pueden prestar para 
cerrar una emergencia hospitalaria. 

Antonio Torres (coordinador nacional de programas de 
Medicina Integral Comunitaria): necesitamos generar 
un sistema público que dé respuesta a la atención 
primaria en salud, eso es lo primero; lo segundo, 
formar una organización médica u organización de 
salud que no ceda a la antigua organización; y tercero, 
no podemos perder lo que ya se ha hecho. Existen 
los comités de salud, están los poderes populares en 
nuestras comunidades, debemos seguir llamando a 
discusión y a debate.

Carmen Durán (integrante del Comité de Salud de la 

parte alta de Los Mangos, La Vega): por primera vez 
el poder popular está reunido con las autoridades, 
antes no se veían los ministros ni directores con la 
gente como nosotros, que hemos dado tanto a esta 
patria y no éramos tomados en cuenta. Soñamos con 
una patria reestructurada y proponemos que se haga 
una revisión de cosas que vienen sucediendo porque 
hay gente infiltrada queriendo destruir los logros que 
hemos obtenido a través de 14 años. Creo que el poder 
popular, conjuntamente con ustedes, debe construir 
algo a nivel parroquial con la salud, para que seamos 
vigilantes y garantes de la continuidad.

Johana Bastardo (médica integral comunitaria de la 
primera cohorte, asignada a la emergencia del Hospital 
Los Magallanes de Catia): lo primero que tenemos que 
tener claro es que la medicina integral es el mismo 
pueblo en salud. Entonces medicina integral tiene que 
tener presencia en todos los niveles de salud, para que 
pueda tener organización en una sola línea el sistema 
de salud; como lo decía nuestro comandante, los MIC 
tenemos que ser la punta de lanza del nuevo SPNS. 
Hemos hecho un trabajo importante pero necesitamos 
también el apoyo del Estado; nosotros también 
tenemos que ser escuchados, estamos haciendo 
contraloría social, vamos a unirnos todos los médicos 
integrales y hacer presencia en todas las áreas de 
salud para que podamos seguir adelante en el sistema 
nacional.

Josefina Monserrat (defensora de Salud de la 
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buen ensayo, pero muchas veces quedan limitados y 
nosotros, a pesar de tener muchos recursos, no hemos 
podido canalizar ni siquiera aquellos proyectos que 
tiene cada uno de los comités y brigadistas en salud que 
están en nuestras comunidades. Muchas veces queda 
limitado a lo local y entonces la respuesta tiene que 
darla un alcalde o un gobernador, y a veces por no haber 
respuesta se termina desarticulando una experiencia 
que pudiera ser muy buena. Tengo dos propuestas: la 
primera es crear un fondo nacional del poder popular 
de salud para los comités de salud, que son los que 
buscan en cada una de las casas las necesidades de 
la comunidad, con el apoyo de las empresas públicas 
del Estado, que como sabemos tienen un fondo del 
2% para asistencia en salud. La segunda propuesta es 
organizar una gran red y articular directamente todos 
los comités de salud, de manera que si en un estado 
se necesita un medicamento que no se consigue, pero 
en otro estado lo poseen, esa información se conozca.

Jean Jairo Rengifo (integrante del Comité de Salud 
de la parroquia Caricuao): nos mantenemos firmes 54 
comités de salud luchando con esa burocracia que 
no nos da respuesta. Mi propuesta es que retomen 
esas reuniones parroquiales que teníamos antes en 
los comités de salud; los insumos no están llegando 
a los módulos de salud; estamos trabajando con 
las uñas; pero como dijo el Presidente, resistencia, 
constancia, y este gobierno de calle tiene que llegar a 
las comunidades. 

El compromiso del ministerio fue ofrecer espacio de participación que permitan revisar de manera conjunta 
las situaciones y escenarios del servicio de salud en el país. Fotografía: Cortesía MPPS.

parroquia La Vega, parte alta): yo quiero pedir apoyo 
para la parroquia, tenemos muchas propuestas para 
mejorar los consultorios populares. Hemos tratado de 
hacer un trabajo completo, pero faltan muchas cosas, 
desde la infraestructura hasta el fortalecimiento del 
personal que allí está trabajando. Esperamos mejorar 
y fortalecer este trabajo que por 10 años se ha venido 
realizando. Lo principal es la comunidad que nosotros 
estamos atendiendo y que no tenemos el refuerzo 
necesario para darle esa asistencia como ella se merece; 
le pido al Ministerio de Salud y a todos los entes que 
busquemos  una respuesta. 

Yomar Ramos (médico integral comunitario de la 
primera corte, del estado Aragua): aplaudo la idea de 
que la organización verdadera de un sistema único 
nacional de salud debe hacerse desde las bases: Los 
comités de salud y los brigadistas de salud han sido un 
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Jacqueline Texeira (estudiante de sexto año de 
Medicina Integral Comunitaria y participante del 
programa de becarios internacionales del convenio 
Alba): hace seis años llegué a Venezuela; soy brasilera, 
pero hoy me siento latinamente nacionalista y eso 
gracias a la oportunidad y a la experiencia vivida 
en Venezuela, una oportunidad que ha sido gracias 
al proceso revolucionario bolivariano que ha 
trascendido fronteras. Junto a mí hay más de 2.500 
estudiantes internacionales en el país, provenientes 
de tres continentes (Latinoamérica, África, Asia y los 
compañeros de Palestina). Este año nos graduaremos 
más de trescientos y reafirmaremos nuestro 
compromiso con este proceso, que va a ser defendido 
y le daremos continuidad en nuestros países.

Eudi Quijada (integrante de los comités de salud de 

El Paraíso): desde la llegada de la revolución y con la 
implementación de la Misión Barrio Adentro, el salto 
en materia de salud ha sido gigantesco. Nació una gran 
organización a nivel nacional que son los comités de 
salud y se ha construido una importante infraestructura 
en todo el país. Pero todavía da miedo enfermarse. 
Vemos con preocupación que hasta la fecha no se ha 
cumplido con el mandato constitucional que señala 
la implementación de un Sistema Público Nacional de 
Salud.

Isabel Iturria: estamos dispuestos y queremos ayudar 
en la formación de las médicas y médicos integrales 
comunitarios. Ustedes, muchachos MIC, tienen que 
utilizar los espacios que el MPPS ofrece para su 
formación, como los talleres que damos los sábados, 
tienen que reclamarlos. También quiero comentar dos 

Una exigencia que hizo eco entre los presentes fue la necesidad de tomar medidas para desarrollar el nuevo SPNS. Fotografía: Cortesía MPPS.
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La disposición al diálogo y el retomar de espacios para la discusión sobre los aspectos organizacionales y de 
formación en el área de salud, apoyan el desarrollo de una política de inclusión. Fotografía: Cortesía MPPS.

la planificación, ejecución y evaluación del comité. 
Contraloría social en salud es una tarea fundamental 
que debemos relanzar en todo el territorio nacional. En 
relación con el  aspecto organizativo, se discutió sobre 
la lucha laboral, que debe ir más a allá de lo gremial, es 
necesario. Se llamó la atención sobre la importancia de 
enfrentar el burocratismo en el sector salud, y revisar 
errores y fallas cometidas en ese sentido. 

CUANDO LO EXTRAORDINARIO
SE VUELVE COTIDIANO

Segundo bloque del conversatorio
Reflexiones sobre la formación en salud

Óscar Feo (coordinador nacional de Medicina Integral 
Comunitaria): quiero referirme a una gran cantidad 
de MIC y médicos generales integrales, ustedes son 
la columna vertebral de un Sistema Público Nacional 
de Salud en el país, construido con la participación 
del pueblo. El primer logro fundamental que hizo 
el gobierno de Chávez fue detener la política 
neoliberal y consagrar la salud y la educación como 
derecho fundamental del pueblo. Un segundo logro 
fue el cambio en el modo de formar profesionales 
trabajadores públicos de la salud, con un paradigma de 
formación que tiene seis características fundamentales: 
se masificó la educación médica; se cambió el aula por 
la comunidad; se pasó de una educación centrada en 
la enfermedad a una centrada en la salud; el centro de 

cosas: tomaremos la propuesta de los trabajadores del 
Comité de Salud acerca de utilizar las herramientas 
electrónicas para generar una red nacional y fortalecer 
la organización; y el poder popular debe ir formándose 
de modo coordinado, coherente y lógico, no puede ser 
que se quede solamente en la constitución, tiene que 
hacerse letra viva.

José León Uzcátegui: en síntesis, hoy se abrieron las 
puertas del debate al poder popular, se destacaron los 
logros de la Revolución Bolivariana en salud y se revisó 
la labor que ha cumplido Barrio Adentro. En relación con 
la participación popular hay que seguir impulsándola, 
ratificar la necesidad de la participación del pueblo 
organizado en cuanto al diseño de las políticas en 
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interés es la realidad de la comunidad; la formación es 
para el servicio público; y no solo es gratuita sino con 
planes de becas. Y el tercer logro son ustedes, los más 
de 14 mil médicos integrales comunitarios que están 
recorriendo la geografía nacional. La medicina integral 
es salud en el pueblo y el pueblo en la salud. 

Henry Ventura (diputado integrante de la Comisión 
Permanente de Desarrollo Social Integral de la 
Asamblea Nacional, por el Psuv/Falcón): Chávez dijo 
que tenemos que formar médicos, pero médicos 
que convivan en la comunidad. Ustedes los médicos 
integrales comunitarios tienen esa responsabilidad, 
trabajar en el área social integral comunitaria, con sus 
250 familias; que todos los niños estén vacunados, 
todas las mujeres se hayan hecho su citología. La 
Asamblea Nacional está en mora con la creación de 
la Ley del Sistema Público Nacional de Salud, pero 
si la comunidad organizada no impulsa esa ley, poco 
podemos avanzar, porque existen muchos intereses 
económicos de la ultra derecha y de sectores que se nos 
han infiltrado; no podemos seguir dispersos, el Seguro 
Social por un lado, la sanidad militar por otro, el sistema 
privado por otro, Barrio Adentro que pareciera estar 
paralelo. Tenemos que crear un sistema organizado, 
con un enfoque de derechos humanos.

Ysabel Quiroz (médica integral comunitaria): nosotros 
somos un logro de nuestra revolución y de nuestro 
Presidente; no hubo un rincón de nuestros barrios 

donde no estuviéramos. Vivíamos ahí y sentíamos las 
mismas necesidades; allí hicimos un equipo de trabajo 
con los cubanos; estuvimos toda la carrera hasta cuarto 
año dentro de los CDI y dentro de los módulos de 
Barrio Adentro, con las comunidades; luego nos fuimos 
a los hospitales. Damos la batalla en la red primaria 
y en la red hospitalaria, y nos sentimos preparados 
para asumir un posgrado en cualquier área que se nos 
presente. Queremos pedir a la ministra que nos dé la 
oportunidad de seguir adelante; muchos de nosotros 
queremos ser MGI y seguir en la lucha en los barrios, 
y también queremos acompañar la transformación del 
Nuevo Sistema Público Nacional de Salud.

Iraida López (médica integral comunitaria): hablaré 
de los egresados y de los estudiantes del Programa 
Nacional de Formación de Medicina Integral 
Comunitaria. Para nosotros ha sido un cambio de vida. 
Fuimos parte de los afectados de esa deuda que había, 
pero ahora somos parte de un logro. ¡El Comandante 
hizo tanto! Y sigue haciendo porque vive en nosotros. 
La gente no conoce esos logros, hay que divulgar los 
logros de la revolución.

José Gregorio Hernández (médico integral 
comunitario, coordinador de los MIC de la primera 
cohorte del Distrito Capital): nosotros fuimos 
formados en tiempo de revolución con una concesión 
y una misión, y una visión totalmente diferente. 
Una compañera pedía la oportunidad para que nos 
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permitieran hacer un posgrado, pero no es ella quien 
pide la oportunidad, no somos nosotros, es el pueblo 
venezolano, es el sistema, porque lo pueden ver 
ustedes; si se hace un paro médico los puestos quedan 
vacíos, porque no somos especialistas, ahorita no lo 
somos. Para converger en una buena organización, la 
formación de los médicos debe tener una concesión 
socialista, humanista, un compromiso con la patria y 
con la revolución. Queremos que el pueblo venezolano 
sepa que tiene sus médicos, la comunidad nos está 
reclamando; se pregunta dónde están los médicos, 
les digo que estamos en un internado rotatorio, 
cumpliendo el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la 
Medicina, pero vamos a volver a Barrio Adentro otra 
vez.

Gonzalo Bello: (médico integral comunitario): pienso 
que la formación debe partir de nuestro pensamiento y 
desarrollo como pueblo, del generar  ideas y proyectos 
en torno a la necesidades políticas, económicas, 
sociales y sanitarias de nuestra comunidad las cuales 
deben ser nuestro horizonte.

Adriana López: (médica integral comunitaria): como 
primera avanzada, los médicos de la primera cohorte 
hemos tratado de vencer todas aquellas vicisitudes que 
se nos han presentado en el camino. Ahora queremos 
darle la mano al sistema hospitalario; no podemos tratar 
la atención primaria por un lado y la red hospitalaria 
por otro lado, no, todo debe compaginar y confluir en 
un mismo punto. Es cierto que fuimos formados para la 

atención primaria, muchos de aquí sabemos cuántas 
familias tenemos en nuestra comunidad, cuántos 
diabéticos, cuántos cardiópatas y cuántos hipertensos; 
no obstante, también sabemos que hay carencias en el 
sistema hospitalario, y en este momento los que están 
dando la cara son los médicos integrales comunitarios. 
Hemos ganado espacios y debemos tratar de no 
dividir la medicina tradicional de la medicina integral 
comunitaria, porque la salud de los venezolanos es 
solo una.

Aran Parra (médico integral comunitario): yo soy de la 
segunda cohorte de MIC; fui formado como trabajador 
social en el Frente Francisco de Miranda con base 
en una herramienta llamada IAP (iniciativa, acción y 
participación), con la cual los líderes comunitarios 
buscan lo positivo y lo negativo de las comunidades 
para establecer un plan de acción. Esto lo pudiésemos 
aplicar en los establecimientos de salud. El Comandante 
nos enseñó a amar y eso también significa perdonar. 
Nosotros debemos obrar con el amor y esa sabiduría 
que nos ofrecieron nuestros formadores y lo vamos a 
aplicar en el ámbito de la salud.

Freddy Rojas (director de Salud de Pdvsa): nuestro 
objetivo principal es la construcción de un modelo 
de salud socialista porque estamos cimentando una 
comunidad socialista, y hasta ahora lamentablemente 
hemos estado fustigados por el modelo mercantilista 
privado. Los nuevos médicos integrales comunitarios 
vienen precisamente a romper con esa concesión y ese 
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modelo. Son el pilar y el sostén del nuevo modelo de 
salud socialista. Pdvsa se abre a nuevos espacios en lo 
que tiene que ver con su inserción en el Sistema Público 
Nacional de Salud. Estamos incorporando médicos 
integrales comunitarios a diferentes comunidades 
en los municipios de la faja petrolera. Cambiamos los 
criterios tradicionales de sacar el crudo y dejar pueblos 
desasistidos y abandonados.

Isabel Iturria: esta es la primera reunión, faltan 
muchas como esta. Aquí está naciendo una mesa de 
gobierno, están los coordinadores de la Misión Barrio 
Adentro y Misión Niño Jesús de todos los estados, y 
ellos están con la ministra del Poder Popular para la 
Salud, organizaciones gremiales, Pdvsa, autoridades 
regionales de salud y la comunidad organizada, para 
comprender los problemas y compartirlos de manera 
detallada. Esta es la construcción de un nuevo modo 

de entender las relaciones entre el Estado y los 
responsables involucrados; es la eficiencia del Gobierno 
en la calle. En estos últimos cien días hemos practicado 
una política de acercamiento directo con los MIC. 
Hemos tenido al menos cuatro semanas de jornadas 
de encuentros con ustedes. Durante la primera semana 
se abordó la terapéutica racional vinculada al tema 
de la prescripción por principio activo; en la segunda, 
la salud sexual y reproductiva; en la tercera semana 
el tema de emergencias epidemiológicas médico-
quirúrgicas; y en la última semana pudimos avanzar en 
reanimación cardiopulmonar. Tengo más de 20 años 
de graduada y nunca había sido llamada a participar 
en una capacitación nacional en torno a un tema que 
involucra a médicos. Las convocatorias nacionales 
a los estudiantes son frecuentes, pero a médicos ya 
graduados, eso nunca se había hecho. Ninguno tuvo 
que pagar nada y todos participaron fuera de su horario 

¿QUÉ VIENE AHORA? ¡SEGUIR ESTUDIANDO!

«Los MIC están llamados a ocupar ese primer nivel de atención donde se resuelve más del 80% de los motivos 
de consulta de la gente en términos generales. Lo normal es que ahora cursaran la especialidad en Medicina 
Integral General (MGI), que prepara al médico para estar en el primer nivel de atención y convertirse en el médico 
de familia. Desde el MPPS estamos preparándonos para recibirlos a todos, simultáneamente, para que hagan su 
posgrado. Ya estamos en conversaciones y en preparación activa de personal desde la ELAM, donde actualmente 
se realiza el primer curso de capacitación con noventa y dos médicas y médicos que acompañarán a los MIC en 
su formación como MGI. Este personal venezolano hará el trabajo en conjunto con la Misión Médica Cubana, en 
establecimientos de salud de primer nivel. Tuvimos un grupo de muchachos que manifestó su deseo de hacer 
algunas especialidades en particular, y el año pasado se hizo una consulta a los directores regionales de salud y 
a los directores de hospitales que tuvieran carencias en algunas áreas particulares de las cuatro especialidades 
básicas. El resultado se le presentó en punto de cuenta al presidente Maduro y él lo aprobó. Así que se determinó 
que aproximadamente 970 médicos recién graduados van a cursar las especialidades básicas (Medicina interna, 
Gineco-obstetricia, Pediatría y Cirugía general), y se van a incorporar otras opciones por la alta necesidad, como 
Anestesiología, Salud pública e Imagenología. Y todo esto dentro del marco de la ley; todos tendrán que participar 
en los concursos como cualquier egresado de la universidad. Nosotros tenemos el compromiso de que en aquellos 
casos en que no queden o que no haya suficiente cupo se abrirán las residencias asistenciales programadas, como 
es tradición en Venezuela, que son estudios de posgrado no conducentes a título universitario, que reciben el 
reconocimiento del establecimiento que lo imparte, el MPPS y los colegios de médicos». 
Dra. Nuramy Gutiérrez, viceministra de Recursos para la Salud.
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de trabajo. Podemos decir que en la primera cohorte de 
MIC están los médicos y médicas mejor capacitados en 
la Norma de Salud Sexual y Reproductiva de Venezuela. 
A ustedes quiero alertarlos sobre el deslumbramiento 
hospitalario que a veces afecta a algunos compañeros 
MIC; tengan cuidado con dejarse deslumbrar por 
las especialidades clínicas. Los MIC son un elemento 
estructural para implantar las políticas de salud del 
Estado venezolano en todos los rincones del país.

«La vocación fundamental de los MIC es el trabajo 
en los ambulatorios y comunitario, donde están en 
capacidad de resolver la mayoría de los problemas 
de salud de la población, y de desarrollar medidas 
para la promoción de la salud y calidad de vida, para 
el intercambio de saberes con el pueblo en materia 
de salud, la prevención de las enfermedades y la 
actuación sobre los determinantes sociales de la salud 
(incluyendo salud ambiental), fortaleciendo el poder 
popular». Citado en la página del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. 

ESPECIALIDADES: UN SOPORTE PARA 
APRENDER Y APLICAR CONOCIMIENTOS

La gran mayoría de las y los egresados de la primera 
cohorte del PNFMIC optarán a partir de enero de 2014 
por el posgrado de MGI en la red ambulatoria, a través 
de un programa municipalizado, bajo la coordinación 

del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón 
(IAE). Durante su estadía como médicas y médicos 
residentes, los MIC tendrán contratación por el MPPS, 
con los beneficios contractuales aprobados en Gaceta 
Oficial No. 40.253 de fecha 18 de septiembre de 2013.

Tras un proceso de consulta que involucró a directores 
regionales de salud, directores de hospitales y a los 
propios MIC, en noviembre de 2013 el MPPS publicó 
el listado de médicas y médicos que podían optar 
por posgrados diferentes al MGI, en sus estados 
correspondientes. El ministerio informó que en aquellos 
casos en los cuales no existieran las especialidades 
asignadas como posgrado o residencias asistenciales 
programadas, o que no hubiera ganadores en los 
concursos, el ministerio abriría residencias asistenciales 
(no conducentes a título de Especialista). En los casos 
de las especialidades de Salud Pública, Epidemiología 
y Anatomía patológica, los posgrados se realizarán 
en forma centralizada, los dos primeros en el IAE, en 
Maracay. 

Con estos estudios se da continuidad al proceso de 
formación de las y los MIC y se fortalece el SPNS, con el 
propósito de satisfacer las necesidades de la población 
y garantizar el derecho a la salud, tal como es deber y 
compromiso del Gobierno Bolivariano.
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de las comunas, de una economía socialista, y a la consolidación de un 
sistema público de salud integral, gratuito y de calidad, y de un sistema 
educativo público y gratuito de calidad». (Entrevista realizada el 31 de 
julio de 2013, por Ignacio Ramonet a Nicolás Maduro en ocasión de 
celebrarse los primeros cien días de su gobierno. Tomado del diario Le 
Monde Diplomatique  en su versión en español: http://bit.ly/16WN5lt )

El compromiso profesional de las y los egresados del PNFMIC se basa en mantenerse al servicio del pueblo,
sin permitir que huelgas o paros los separen de sus espacios de trabajo.

1   El presidente Nicolás Maduro ha insistido en escuchar la voz de todos 
los venezolanos a través de una estrategia que ha llamado «gobierno 
de calle». En palabras del primer mandatario se trata de «un método 
para que exista una dirección colectiva de la revolución; un sistema 
de gobierno donde no hay intermediarios entre el poder popular 
local y la instancia de gobierno nacional. Aporta solución a problemas 
concretos pero sobre todo contribuye a la construcción del socialismo, 


