
 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho 

 
ACUERDO DÍA NACIONAL DEL MÉDICO 

 
La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones legales pertinentes somete a la consideración 
de los Diputados asistentes el presente Acuerdo en la ocasión de celebrarse el 10 de marzo el 
DÍA NACIONAL DEL MÉDICO.  
 

CONSIDERANDO 
 

Que el 10 de marzo se celebra en el país el DÍA NACIONAL DEL MÉDICO en homenaje al 
nacimiento de la egregia figura del DR. JOSÉ MARÍA VARGAS, natural de la Guaira, reconocido 
como PADRE DE LA MEDICINA NACIONAL y PRIMER PRESIDENTE CIVIL EN LA HISTORÍ                          
A DE VENEZUELA. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en medio de lo que pudiera interpretarse como celebración, contrastan las precarias e 
indignas condiciones en las que trabajan los médicos en el sector público, sin insumos, 
medicamentos, obsolescencia de equipos y en el centro de instalaciones insalubres, muy 
deterioradas y carentes de servicios tan elementales como el agua potable y la energía eléctrica. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a esta apocalíptica situación se le suman las derivadas de sueldos marcadamente 
insuficientes, que les impiden cubrir la cesta básica, llevar una vida digna, desarrollar sus 
potencialidades y actualizar sus conocimientos con estudios especiales. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que después de haber prestado sus servicios profesionales a la salud pública son jubilados con 
pensiones que los ubican en condición de indigencia, y muchos fallecen esperando el pago de 
las prestaciones sociales y aquellos que logran cobrarlas, apenas si representa un porcentaje, 
además devaluado, de lo que debieran recibir.  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el régimen ha violentado los preceptos constitucionales, en cuanto al cumplimiento de su 
deber en la búsqueda de soluciones, ante las ingentes necesidades que vive la sociedad 
venezolana inmersa en una Emergencia Humanitaria compleja, que nos abate, negando además 
la entrada de la ayuda humanitaria lograda por esta Asamblea Nacional. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que esta inédita situación contra la salud y la vida han contribuido a la emigración diaria y 
creciente de médicos, de distintas edades y especialidades, sin precedentes en la historia 
contemporánea. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que es deber de esta Asamblea resaltar los valores patrios como es el caso de los MÉDICOS 
VENEZOLANOS, reconociendo el esfuerzo diario que realizan, sorteando dificultades, para 
cumplir su noble misión.   
 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO: Reconocer y expresar nuestra salutación con la elaboración del presente Acuerdo, a 
todo el personal Médico que labora en Venezuela y felicitarles por mantenerse firmes en el 
ejercicio de su profesión 



 

 

 
SEGUNDO: Exigir la apertura de las fronteras para que se permita ingresar las ayudas 
humanitarias que solidariamente están dispuestas a traer diversas Instituciones y Organismos 
internacionales. 
 
TERCERO: Crear una Comisión Técnica de carácter mixto entre los Colegios Médicos y las 
Corporaciones o Direcciones de Salud regional, que presenten un diagnóstico de las 
instalaciones de salud, de las condiciones del personal activo y disponible a nivel público y 
privado, así como también del cumplimiento de las obligaciones contraídas para el disfrute del 
personal médico jubilado. 
 
CUARTO: Declarar en Estado de Catástrofe al sector Salud y solicitar auxilio técnico y financiero 
a los organismos internacionales respectivos.  
 
QUINTO: Exigir un ajuste general de Sueldos del Sector Salud, siguiendo las recomendaciones 
de la Federación Médica Venezolana. 
 
SEXTO: Rechazar el desprecio público realizado a la memoria del Dr. JOSÉ MARÍA VARGAS, 
al retirarle su apellido a su Estado Natal. 
 
SÉPTIMO: Exhortar a la reapertura inmediata de los procesos de Diálogos en México, para llegar 

a acuerdos que pongan fin a la crisis política, base principal de la crisis económica y social que 

azota a Venezuela. 

OCTAVO: Dar publicidad al presente Acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de 

la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4, y 56, último 

aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la 

usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio 

Legislativo a los 22 días del mes de marzo de 2022. Años 211° de la Independencia y 163° de la 

Federación.   

 

 

JUAN GERARDO GUAIDO MÁRQUEZ 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

 

JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS   CARLOS E. BERRIZBEITÍA GILIBIRTI. 

Primer Vicepresidente                                Segundo Vicepresidente 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO FIGUEREDO MÁRQUEZ 

Secretario 

 

 

 

 


