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La proyección internacional de la revolución también tiene su reflejo en la salud 
pública. En ocasión de producirse en 1960 un terremoto de enormes proporciones 
en Chile, parten hacia ese país el 24 de marzo un grupo de médicos que prestan su 
colaboración para restaurar daños producidos por este desastre natural, esta 
colaboración fue muy breve y de pequeña magnitud, pero sentó el precedente de lo 
que se convertiría en uno de los Principios de la Salud Pública Socialista: la 
concepción  internacionalista, que se inicia de forma organizada el 23 de mayo de 
1963 cuando parte hacia la República de Argelia, el primer contingente 
internacionalista de trabajadores de la salud, conformado por 55 compañeros de los 
cuales, 29 eran médicos. Se iniciaba así una labor de extraordinario contenido 
humano, que pondría muy alto el prestigio de la Revolución Cubana en todo el 
mundo.    

El desarrollo del internacionalismo en la esfera de la salud ha sido un principio que 
caracteriza a la salud pública cubana, a lo largo de su desarrollo y ha estado 
presente como pilar indiscutible del prestigio logrado ante el mundo, con el trabajo 
directo de los internacionalistas en diferentes países, formación de recursos 
humanos tanto en el exterior como en el propio país, y con la propuesta de 
soluciones viables para los problemas sanitarios del tercer mundo por medio de 
programas asistenciales y modelos de atención y formación de recursos  humanos, 
que son un ejemplo de extraordinario valor. 

En el segundo semestre del 2003 en la República Bolivariana de Venezuela se inicia 
una modalidad de colaboración, la Misión Barrio Adentro. Para ésta se selecciona al 
personal en Cuba se realiza una capacitación   académica y política en cada 
provincia y en el mes de septiembre se concentran en Ciudad Habana a médicos 
especializados en Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Cirugía y 
Ortopedia  para una capacitación nacional. 
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Todos los colaboradores que partían a cumplir misión a este país eran despedidos 
por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien entregaba la tarea 
internacionalista a desempeñar lo que elevó su compromiso individual. 

Inicialmente se brindaba consultas médicas en los hogares donde vivían los 
colaboradores y/o en locales adaptados para este fin, ya en el segundo semestre 
del año 2004 se había incrementado el cuadro básico de medicamentos dando 
respuesta a estudios de consumo realizados y se puso en funcionamiento las 
ópticas, las actividades comunitarias los domingos en las diferentes parroquias, 
jerarquizados por los médicos, deportistas y líderes informales, lo que permitía 
realizar acciones de intervención de salud de nivel primario (promoción de salud y 
prevención de enfermedades) y secundario (diagnóstico precoz a través de las 
pesquizas activas). 

La Misión Milagros permitió devolver y entregarle la visión a miles de venezolanos, 
al inicio en Cuba aplicando el tratamiento quirúrgico, a posterior se crearon los 
centros oftalmológicos con personal especializado que permitió incrementar el 
número de consultas y tratamientos en el país. 

Paralelo a esto en Cuba, se seleccionaron a estudiantes del sexto año de la carrera 
de Medicina quienes culminaron este año académico en seis meses y a continuación 
 recibieron los contenidos del Diplomado de Oftalmología Clínica en la capital 
cubana y que permitió recibir en la misión recursos humanos preparados en esta 
rama de la medicina. 

Como parte del proceso de transformaciones social en la República Bolivariana de 
Venezuela, el sector salud incrementa la atención sanitaria a la población, 
creándose al inicio los Centros Diagnósticos que brindaban servicios diagnósticos de 
radiología simple, electrocardiograma y de laboratorio clínico y  a posteriori se 
crearon los  Centros Diagnósticos Integrales (CDI) en diferentes estados, en  Zulia 
en el municipio de Maracaibo y Cabimas en los años 2005 y 2006, donde existe 
hospitalización, atención médica y de laboratorio clínico de urgencia las veinte 
cuatro horas y que brindaba además servicios de radiología, ultrasonografía, y 
electrocardiograma, paralelo a ello las Salas de Rehabilitación Integrales (SRI) con 
 servicios de rehabilitación, logopedia y podología y los Centros Médicos 
Diagnósticos de Alta Tecnología (CMDAT) que permitió el diagnóstico de diferentes 
patologías con los servicios de: laboratorio clínico, SUMA, cardiología (incluye 
consulta médica y electrocardiograma), gastroenterología (endoscopia, 
colonoscopia y consultas médicas) e Imageneología (radiología simple, mamografía, 
densitometría ósea, tomografía y resonancia magnética), que permitía a la 
población venezolana tener una mayor accesibilidad y gratuidad a los servicios de 
salud. 

Estos centros admitieron en su proceso de ubicación geográfica y constructiva, 
sentar las bases de la intersectorialidad como eslabón fundamental en la solución 
de problemas sanitarios. Ejemplo de esto fueron: el Centro Diagnósticos Integrales, 
Sala de Rehabilitación Integral  y el  Centro Médico Diagnóstico de Alta Tecnología 
del complejo de salud Manuela Sáenz del municipio Cabimas, del estado Zulia 
inaugurado por el líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías el 22 
de marzo del 2007. 

Se incorporan más recursos humanos especializados a la Misión Barrio Adentro para 
dar cobertura a estos centros, se seleccionan alumnos del sexto año de la carrera 
de medicina, culminan estudios en seis meses y se preparan en ciudad habana en 
el diplomado de terapia intensiva y anestesiología, quienes inician el primer año de 
especialización en la misión y ya al concluir deciden su culminación en una u otra 
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especialidad o realizar Medicina General Integral. Además se crea el Diplomado de 
Gastroenterología e Imageonología y en la misión la residencia de estas 
especialidades. 

Se preparan técnicos de laboratorio clínico, enfermería en terapia intensiva y 
jóvenes que se seleccionan y se preparan en laboratorio clínico, terapia física y 
rehabilitación y en corte y monta para las ópticas, sin dejar de incrementar las 
especialidades ya presentes, lo que permitió elevar la cobertura asistencial y 
docente de la Misión Barrio Adentro. Desde el 2006 al 2010 se formaron licenciadas 
en enfermerías y muchas obtuvieron el título en Venezuela, por lo que no dejó de 
prepararse a todo el personal profesionalmente. 

Es inmensa la repercusión que en la población venezolana tuvo el programa de 
Genética Comunitaria, que se desarrolló desde julio del 2007 hasta diciembre del 
2008, que permitió el diagnóstico de enfermedades y la solución de problemas 
materiales a discapacitados, escenario que también puso de manifiesto la 
intersectorialidad en la solución de problemas de salud. 

Además la formación de estudiantes de Medicina (en el país y en Cuba), la 
especialización de Medicina Integral Comunitaria a médicos venezolanos, ya en el 
año 2006 se imparte docencia a enfermeras y técnicos medios. 

La superación de todos los colaboradores cubanos no dejó de estar presente con la 
especialización de médicos y estomatólogos, obtención de categorías científicas con 
maestrías en Longevidad Satisfactoria, Urgencias Médicas, Atención Primaria de 
Salud y Medios Diagnósticos), preparación pedagógica del personal para ofrecer 
docencia de mayor calidad y la categorización docente (Instructor) del personal 
médico en esta función. 

La Misión Barrio Adentro, ha sido el rayo de luz irradiando en América Latina, y el 
escenario donde los colaboradores cubanos han puesto de manifiesto valores de 
humanismo, consagración, patriotismo, cooperación y como dijera el Héroe 
Nacional José Martí Pérez: 

       “…….el deber es feliz, aunque no lo parezca y el cumplirlo puramente, eleva el 
alma a un estado de dulzura………" 
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