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El Convenio Integral de Salud Cuba-Venezuela fue suscrito el 30 de noviembre de 2000. Hasta mayo de 2012 había atendido a
más de 51 625 personas. Autor: José M. Correa Publicado: 21/09/2017 | 05:21 pm

Beneficiarios del Convenio de Salud CubaVenezuela instalan Consejo Patriótico para
reelección de Chávez
El movimiento social de pacientes y familiares atendidos en la Isla caribeña se integró al Gran Polo Patriótico,
agrupación de partidos y organizaciones que tienen el propósito de garantizar al menos diez millones de votos
para el líder bolivariano en las elecciones presidenciales del 7 de octubre
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CARACAS.— Los casi 52 000 venezolanos atendidos en instalaciones médicas antillanas durante los últimos
11 años conformaron el Movimiento social de pacientes y familiares del Convenio Integral de Salud CubaVenezuela.
El Consejo Patriótico de beneficiarios del programa médico quedó adscripto al Gran Polo Patriótico (GPP), la
agrupación de partidos y organizaciones chavistas que de forma activa trabaja para garantizar amplia victoria al
mandatario en las elecciones presidenciales.

Blanca Eekhout, vicepresidenta del Parlamento venezolano y una de las coordinadoras del GPP, señaló que este
Consejo se agrega a otros establecidos en las últimas semanas, los que tienen el propósito de garantizar diez
millones de votos para el Jefe de Estado en los comicios del 7 de octubre.
Más de 500 representantes del movimiento social asistieron al acto de instalación, celebrado en los salones del
hotel Alba-Caracas, donde cerca de una decena dio testimonios sobre los exitosos tratamientos médicos
recibidos en Cuba.
Hablaron personas con minusvalías que no habían sido resueltas o paliadas en instalaciones médicas privadas
del país sudamericano, enfermos de cáncer y otras patologías, gente que pudo volver a caminar o manejar su
discapacidad de forma autónoma, adictos que han logrado superar o controlar su dependencia.
El Convenio Integral de Salud Cuba-Venezuela fue suscrito el 30 de noviembre de 2000, cuando 46 pacientes
con sus acompañantes llegaron a La Habana para inaugurar un esquema de atención médica que hasta mayo de
2012 ya había atendido a más de 51 625 personas.
Suman 414 los vuelos realizados mediante el puente aéreo del programa, que se ocupa de enfermos con los más
diversos padecimientos, tales como accidentes cardiovasculares, niños con parálisis cerebrales; también casos
ortopédicos y oftalmológicos, entre otros muchos.
Durante la instalación del Consejo Patriótico de pacientes y familiares atendidos en Cuba, se exhortó a trabajar
activamente en la campaña, a fin de consolidar el proceso político en el país y lograr una amplia victoria
bolivariana en las elecciones.
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