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Este Informe lo pongo a consideración de mi Pueblo 

Varguense a quien le debo mi presencia  

En este Parlamento 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe corresponde a la labor parlamentaria realizada por el 

Diputado Bernardo Guerra Cárdenas, electo por el estado Vargas como 

Diputado a la Asamblea Nacional de la Republica Bolivariana de 

Venezuela el 26 de Septiembre del 2010, este informe comprende un 

sucinto resumen de su labor durante el periodo 2011. 

 

Parte de su labor legislativa se traduce en su participación semanal en las 

reuniones de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y en 

las Sesiones en cámara en el Palacio Federal Legislativo, de igual 

manera la proyección de su trabajo Parlamentario en los medios de 

comunicación y sobre todo el contacto directo que ha mantenido con las 

comunidades en el estado Vargas. 

 

A mis respetados electores alcanzo el presente informe a la ciudadanía 

del Estado Vargas quienes confiaron en mí su representación ante la 

Asamblea Nacional para el periodo 2011-2016, resumo mi labor 

Parlamentaria y lo hago con estricto apego a la verdad y de acuerdo a lo 

establecido en nuestra Constitución  de la República Bolivariana de 

Venezuela y del Reglamento de Interior y Debates según lo previsto en 

los Articulos: 

 

Artículo 66 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

“Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan 

cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo 

con el programa presentado”. 
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Artículo 197 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u 

obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de 

los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con 

sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y 

manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la de la 

Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y 

electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y 

estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en 

los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia”. 

 

 

Artículo 13, literal 3 del Reglamento de Interior y Debates de la 

Asamblea Nacional. 

“Deberes de los diputados y diputadas 

Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y 

Periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los electores y 

electoras durante su campaña electoral”. 
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CURRICULUM VITAE 
 

BERNARDO GUERRA CARDENAS 

Estado Vargas 

CI: 4.560.191 
Telf.: 0414 3898075 / Correo Electrónico: bernardolaw@hotmail.com 
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 
                                                         
MEDICO CIRUJANO 
Universidad Central de Venezuela 
10 Marzo de 1987 
 
POST GRADO EN PEDIATRIA 
Hospital José María Vargas 
1991 
 
ABOGADO 
Universidad Central de Venezuela 
2009 
 
CURSOS REALIZADOS: 
 
Jornadas en actualización jurídica en Derecho laboral y seguridad Social 
15 Noviembre 2008 
 
ACTIVIDAD GREMIAL: 
 

 Secretario de actividades Científicas, Docentes y Deportivas  del 
Colegio de Médicos (Actual) 

 
 Asesor del Colegio de Médicos del Estado Vargas (Actual) 

 
 Delegado de la Federación Médica Venezolana (2000- 2010) 

 
 
ACTIVIDADES POLITICAS: 
 

 Sub-secretario general del Comité Ejecutivo Seccional  de Acción 
Democrática del Estado Vargas. (Actual) 

 
 
 

mailto:bernardolaw@hotmail.com
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS: 
 
Diputado (Suplente) del Consejo Legislativo del Estado Vargas (1998 – 
2000) 
 
Diputado a la Asamblea Nacional  por el Estado Vargas 2011-2016  
Miembro de la comisión permanente de desarrollo social integral, 
Miembro de la sub-comisión de Salud y educación,  
Miembro de la fracción de Diputados de Acción Democrática en la 
Asamblea Nacional 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 

  
Médico Especialista 
Centro ambulatorio “Alfredo Machado” 
Gobernación del estado Vargas. 
 
RECONOCIMIENTOS: 
 

 Orden “Dr. José María Vargas”  (1994)  
 

 Reconocimiento de la Federación Médica Venezolana por su 
consecuente y Meritoria Labor a favor de los más altos intereses 
del Gremio Medico (2001) 

 
 Reconocimiento de la Alcaldía del municipio Vargas por su 

entrega y dedicación como Medico en los Hospitales Públicos del 
estado Vargas (Marzo del 2011) 
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ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 
1- Relación con la ciudadanía y la opinión publica 

 
a. Actividades de contacto con las comunidades 

 
 Recibí a las puertas de la Asamblea Nacional a los profesionales de 

Enfermería la federación del Colegio de Enfermería y Colegios de 

enfermera de varios estados quienes me consignaron un documento 

donde solicitaban una serie de reivindicaciones laborales 

 

 

 Visita al sector de mañonga San Rafael, vecinos plantea como 

problemas fundamentales el de la inseguridad y la vialidad. Parroquia 

Carlos Soublette 

 

 

 Visita al sector la parcela de valle la cruz, los vecinos denuncian 

problemas de viviendas que se encuentran en alto riesgo, falta de 

caminaría. Parroquia Catia La Mar 

 

 Visita al sector de la bloquera y Monterrey denuncian los vecinos el no 

embaulamiento de la quebrada. Parroquia Carlos Soublette. 

 

 

 Jornada de recolección de firmas para la reforma de la ley de 

alimentación para que se reconozca el cesta ticket a jubilados y 

pensionados, Parroquia Maiquetía 

 

 

 Recibimos  a las puertas de la Asamblea Nacional una marcha 

estudiantil que solicitaba que la Asamblea actuara como intermediario 

con el MPPPE para que se aprobara un presupuesto justo a las 

Universidades. 

 

 

 Visite al grupo de Profesionales de la Enfermería que se encontraban 

en huelga de hambre frente a la embajada de Brasil. CARACAS 
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 Reunión con jubilados del PLC de3nuncia el pago de pasivos 

laborales. La Guaira 

 

 

 Visita al sector el Respiro  los vecinos plantean problemas de agua y 

inseguridad. Parroquia Catia la Mar. 

 

 

 Visita a Caoma Parroquia Carayaca vecinos denuncian graves 

problemas de vialidad y de agua en el sector. Al igual que los vecinos 

de Cataure. 

 

 

 Visita a la comunidad de los Blo0ques de 10 de Marzo DE LA 

Parroquia Carlos Soublette 

 

 

 Reunión con Comerciantes y ONG sobre el tema de la Autopista 

Caracas la Guaira Parroquia Maiquetía 

 

 

 Invitación a la Asamblea de jubilados y pensionados en el Colegio de 

Ingenieros. Caracas 

 

 

 Visita al sector Marapa Piache que se encontraba en Emergencia por 

el problema de las lluvias Parroquia Catia la Mar. 

 

 

 Visita a la comunidad de Punta de Mulatos los vecinos denuncian 

grave problema con el agua , las autoridades ni siquiera envían las 

cisternas. Parroquia la Guaira. 

 

 

 Reunión en el sector los cocoteros con las Madres Procesadoras 

(PAE) quienes denuncian que no tienen ningún tipo de seguridad 

social que ganan menos que el salario mínimo y no tiene Cesta Ticket 

de alimentación. Parroquia Maiquetía. 
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 Visita al sector San Julián calle León  los vecinos denuncian un 

acontecimiento natural el deslizamiento de la capa vegetal de la 

montaña y todo ese sedimento cae a la quebrada la chara por lo que 

existe un grave riesgo en esa comunidad. 

 

 

 Reunión con el Consejo Comunal del sector el Caribe Parroquia 

Caraballeda. 

 

 

b. Reuniones con Instituciones o Gremios 

 Reunión en el CENDES, Universidad Central de Venezuela 

 Cámara de Comercio de Vargas 

 Fedecamaras Vargas 

 Universidad Católica Andrés Bello 

 Fundación Arturo Uslar Pietri  

 
 
c. Medios de Comunicación 

 
 
c.1 Artículos de opinión publicados en los siguientes Diarios: 
 
Diario La verdad – Estado Vargas 
 
Enero: 
04- Impugnaremos el paquetazo aprobado entre gallos y media noche 
06- Hoy estamos retornando a la constitucionalidad 
12- Chávez debe eliminar la habilitante 
20- Bernardo guerra recibió a enfermeras en la Asamblea Nacional 
23- Políticas publicas sin exclusión 
26- urge plan de emergencia contra la inseguridad en Vargas 
 
Febrero: 
05- Proponen ley de protección social a trabajadores de misiones 
05- Vargas es el emblema de la ineficiencia del presidente Chávez 
07- El Diputado de AD está en la calle 
12- Ministra ignoro crisis de salud en Vargas 
12- Chávez defraudo al pueblo con sus políticas erradas 
16- Rangel Silva irrespeta la constitucionalidad 
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18- Ministro Fleming esta desconectado de la realidad 
20- Gobierno quiere debatir solo sobre capitalismo y socialismo 
28- Venezuela atraviesa una recesión económica 
 
Marzo: 
03- Bloque parlamentario impulsara reforma parcial de ley de alimentación 
04- Diputado en contacto con las enfermeras en huelga 
09- Reclamo de enfermeras a comisión de desarrollo social de AN 
15- recogen firmas para impulsar la reforma de la ley de alimentación 
20- Legisladores intensifican contacto con comunidades  
21- planean  cerrar parcialmente la autopista pues saben que el colapso 
se avecina 
22- Hoy consignan a la AN firmas en apoyo a la reforma de la ley de 
alimentación 
24- Diputados plantearan exigencias de enfermeras a ministra Sader 
27- Asamblea Nacional deja por fuera leyes de contenido social 
28- Troneras en vía el junquito y pozos sépticos colapsados en caoma 
 
Abril: 
05- Diputados de la AN y colegio de ingenieros inspeccionan la autopista 
Caracas - La Guaira 
12- Diputados exhortan a Ministra Sader a reconocer actas de acuerdo 
16- Colapso de autopista Caracas – La Guaira en Alo Venezuela 
24- este es un gobierno que solo actúa en emergencia 
30-An inicia discusión de proyecto de ley de empleo juvenil 
 
Mayo: 
02- El Gobierno ha dado la espalda  a la clase obrera 
20- Chávez engaña al pueblo con otra misión vivienda 
24- Diputado acompaña protesta que reclama seguridad  
25- La cuarta si construyo viviendas 
29- Diputado acompaña a vecinos por reclamo contra la inseguridad 
29- Salario digno reclaman trabajadores del P.A.E 
30- Diputado Guerra rechaza declaraciones del gobernador 
 
Junio: 
05- Diputado exhorta al gobierno a  implementar políticas para frenar 
inseguridad 
09- Carayaca a un año de trochas y promesas 
09- Con torta conmemoran colapso vial de Carayaca 
19- Gobierno y oposición escucharon a vecinos del Caribe  
26- Hay zozobra en San Julián por sedimentos represados  
28- Gobierno criminaliza el ejercicio de la medicina 
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Julio: 
07- El gobierno juega con los médicos 
10- Se activa operación rescate 
11- 4.800 millones de Bolívares aprobados por el gobierno no se ven en 
centros de salud 
11- Sistema Judicial está cargado de vicios 
12- Aumento salarial de galenos no satisface las expectativas 
17- Realizamos una marcha contundente 
 
 
Agosto: 
01- Clínicas deben cobrar lo justo por servicios médicos 
07- Ley habilitante no facultad a Chávez para modificar división política 
territorial 
21- Repatriar reservas de oro como símbolo electorero 
29- Propietarios sin garantía jurídica ante inquilinos 
 
Septiembre: 
11- Diputado Bernardo Guerra: Ministra Sader es responsable del paro 
medico 
18- Diputado Bernardo Guerra: Se quieren imponer decisiones y 
desconocer las que le afectan 
 
Noviembre: 
01- Médicos integrales deben dirigirse al nivel preventivo de la salud 
04- Médicos Comunitarios deben concursar para cargos en hospitales 
19- Gobierno busca eliminar gremios profesionales de la salud 
21- Reforma de la LOT es pura demagogia electoral 
 
 
 
Diario Hoy – Estado Vargas 
 
Enero: 
20- Bernardo Guerra recibió pliego de enfermeras 
26- Diputado Bernardo Guerra alarmado con sucesos del fin de semana, 
urge un plan contra la inseguridad en Vargas 
28- oposición solo reside 4 comisiones de la AN 
 
Febrero: 
28- Bernardo Guerra Diputado AN por AD “han gobernado de espalda a 
Vargas” 
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Marzo: 
09- Hay un camuflaje democrático 
10- Galenos de Vargas elevan sus voces 
15- recolectan firmas para reformar ley de alimentación, buscan 
beneficios de cesta tickets para pensionados 
21- Vargas podría quedar incomunicada 
 
Abril: 
05- En la Caracas La Guaira Colegio de Ingenieros y Diputado Guerra 
inspeccionan autopista 
12- Bernardo Guerra “Enfermería cuenta con nuestra apoyo” 
 
Mayo: 
12- El día de ayer AN aprobó ley ¿discriminación racial en Venezuela? 
16- Dirigentes de AD recorren la Soublette para conocer inquietudes 
30- Diputados Adecos protestaron contra la inseguridad 
30- Diputado Bernardo Guerra “El gobernador es incapaz de construir el 
Vargas del futuro” 
 
Junio: 
06- Continúa alarma por falla de San Julián 
09- Habitantes de Carayaca apagaron la vela del primer del colapso de la 
carretera 
10- Ley de endeudamiento genero todo un día de discusión 
 
Agosto: 
17- Congelan tarifa de clínicas privadas 
 
Septiembre: 
14- Presidenciales se adelantaron para Octubre del 2012 
 
Octubre: 
25- Diputado Bernardo Guerra: Oficialistas radicalizan ley de trasplantes 
de órganos 
26- Bernardo Guerra: “Es un mito que en Vargas todos somos rojos 
rojitos” 
 
 
Diario “Ultimas Noticias” 
 
Enero: 
23- Oposición presentara 3 anteproyectos de ley en 45 días  
 
Febrero: 
05- Militares y policías tomaron terrenos de Playa Grande 
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Marzo: 
23- Llevaron dos mil quinientas firmas a la AN para reforma de Ley de 
alimentación 
 
Junio: 
04- Adecos toman hoy Maiquetía para rechazar la inseguridad 
09- Carayaca: Han pasado 365 días y el voladero esta igualito 
 
 
 
Diario “El Universal” 
 
Enero: 
20- Diputado de AD planteara demandas ante el parlamento “Enfermeros 
reclaman aumento salarial” 
 
Mayo: 
06- Diputados de la Unidad abren espacio para rendir cuentas 
17- De las viviendas que habla el gobernador solo hay maquetas  
17- lento avance en viviendas ofrecida a Varguenses 
 
 
Diario “El Nacional” 
 
Abril: 
05- Vialidad son vulnerables los primeros kilómetros recomiendan 
construir otra autopista 
 
 
Diario “2001” 
 
Abril: 
05- Condiciones de la autopista Caracas - La Guaira ponen bajo 
incertidumbre  a los Varguenses  
 
Diario “Nuevo Pais” 
 
Junio: 
17- Médicos marcharon 
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c.2 Emisoras de radio donde ha sido entrevistado: 
 
96.9fm -Programa Contraste 
 
94.9fm – Programa de Juan Moron 
 
RCR 750am -Programa Pitazo Vecinal 
 
RCR 750am –Programa Palabras más Palabras menos 
 
Unión Radio 90.3FM - Programa Lo que dice cada quién 

 
Unión Radio 90.3FM – Programa de Unai Amenabar 
 
 
 
 
c.3 Programas de opinión y entrevistas en Televisión 
 
Venevision:  
 El Parlamento 
 Al Descubierto  
 
Globovision:  
 Alo Venezuela,  
 Programa Reporteros  
 Tocando Fondo 
 
 Rueda de prensa -Autopista Caracas-La Guaira 
 Rueda de prensa -Cuentas Parlamentarias, Tema: Marapa Piache 
 Rueda de prensa –Frente a la Embajada de Brasil, Tema Huelga de 

Hambre de profesionales de enfermería 
 Rueda de prensa –Desde Panamá en la Asamblea de la unión 

interparlamentaria Via Skype. 
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2- Sesiones Ordinarias 
 
 

a. Asistencia 
 

Total de Sesiones: 64 
Asistencia a Sesión: 55 
Inasistencia Justificada: 2 
Inasistencias: 7 (Incorporación del Diputado Suplente) 
 
 
 
 
b. Extracto Intervenciones 

 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2011 
Intervención del ciudadano diputado 

 
BERNARDO GUERRA 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados, ciudadanos 

Ministros, muy buenas tardes: Quiero comenzar haciendo una reflexión 

por lo acontecido esta tarde y es que este espacio no se puede convertir 

en un coliseo romano, en una lucha de gladiadores donde hayan vencidos 

y vencedores, porque aquí el único vencedor y ganador es esa gente que nos 

está viendo a través de esta cámara, ese pueblo que está allá afuera, ese 

es el único que tiene que ser el ganador, porque esa gente que está allá 

afuera lo que espera es que cada uno de nosotros, en este caso de 

ustedes que representan al Gobierno, haga las mejores políticas públicas 

para que haya empleo, educación, seguridad y de parte de nosotros que 

seamos los contralores de la Administración Pública, para que de este 

debate, de este espacio podamos sacar soluciones para esa gente…” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 12 DE ABRIL DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

 

BERNARDO GUERRA 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios y 

Parlamentarias: Solicito se considere para la inclusión en el Orden del Día 

el problema de una crisis que se está presentando en los actuales 

momentos, específicamente es una crisis grave y laboral en el sector 

salud, la huelga de hambre que está llevando a cabo un grupo de 

profesionales de la salud, un grupo de venezolanos enfermeros, desde 

hace 23 días, quienes están solicitando simplemente sus reivindicaciones 

laborales, un salario digno e inclusive están yendo un poco más allá, 

están solicitando un presupuesto justo para los hospitales. 

 

Y resumo lo siguiente: En la Comisión Permanente de Desarrollo 

Social Integral se les otorgó un derecho de palabra y se designó una 

comisión de enlace con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, con 

la Ministra Eugenia Sader; y, posteriormente, habiéndose cumplido ese 

contacto se estableció una mesa de negociación en la que estaban los 

representantes que designó la Ministra con poder y facultad para la 

decisión de los puntos a discutir, y asimismo por la parte de los 

enfermeros en huelga…” 

 

Ahí felizmente se llegó a un acuerdo firmado por ambas partes el 05 

de abril; los representantes del Ministerio del Poder Popular para la Salud 

insinuaron y dejaron dicho que firmaran también los huelguistas y así se 

hizo, pero al día siguiente la Ministra Eugenia Sader desconoció el acta 

en la que estaban acordados siete puntos, lo que ha generado que ese 

conflicto se haya radicalizado, porque esta huelga de hambre se había 

comenzado por 7 enfermeros y en los actuales momentos hay 36. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 09 DE JUNIO DE 2011 
Intervención del ciudadano diputado 

 
BERNARDO GUERRA 

 

(*).– Buenas tardes Presidente, colegas Parlamentarios: El sentido 

de este artículo nos hace referencia a la asignación de recursos por 

emergencias y desastres naturales, el estado Vargas es un ejemplo de 

desastres naturales y también de asignación de este tipo de recursos. 

Pero, también el estado Vargas es un ejemplo de improvisación, de 

ineficiencia, de incapacidad y de corrupción con respecto a estos temas y 

pasó a enumerar una lista inmensa de por qué estoy haciendo esta 

aseveración. 

 

La cantidad mil millonaria que se ha invertido en Vargas desde el ‘99 

con ese gran fenómeno natural hasta los actuales momentos, no 

corresponde con la realidad de desastre en la que se encuentra el estado 

Vargas en los actuales momentos; y comienzo por enumerar a qué me 

refiero: 

 

En los actuales momentos los damnificados del ‘99, aún hay 

damnificados del ‘99, aún hay damnificados en refugios y aún la población 

del estado Vargas es un damnificado en potencia, porque la improvisación 

y la irresponsabilidad aun con tantos recursos que se han recibido, se 

mantiene potencialmente en vulnerabilidad porque no se han ocupado de 

reparar el problema de fondo que son las cuencas. 

 

En segundo lugar, hay lo que se llamó el Plan Vargas 2005 donde 

según hubo una inversión milmillonaria de 596 mil millardos, donde en 

ese Plan Vargas 2005 estaba ideado un plan de desarrollo integral, y de 

esa cantidad de dinero estaba dispuesto el desarrollo habitacional de 

12.758 viviendas y ¿Ustedes saben cuántas viviendas se llegaron a 

construir? 240 viviendas con esa gran cantidad de dinero, la pregunta es: 

¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están las viviendas que se utilizaron 

a través de esta vía de recursos y créditos adicionales?...” 

 

 



 
 

               Informe de Gestión 2011    

Diputado Bernardo Guerra  17 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 21 DE JUNIO DE 2011 
Intervención del ciudadano diputado 

 
BERNARDO GUERRA 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Quiero 

solicitar la inclusión en el Orden del Día de un tema sumamente grave 

como lo es la crisis hospitalaria y el conflicto médico nacional.  

 

Colegas diputados, a este grupo de profesionales de la salud, 

médicos venezolanos, se les están violando sus derechos humanos, y 

digo esto de violación de derechos humanos porque se les está violando 

sus derechos laborales, se les está violando su derecho a la contratación 

colectiva. Estos médicos tienen más de 8 años sin que el Gobierno haya 

permitido la discusión de estos contratos colectivos. 

 

Asimismo, se les está violando el derecho a un salario digno. Estos 

médicos, el caso de los médicos residentes, mensualmente perciben un 

salario de 2.500 bolívares mensuales y un médico con 20 años de 

graduado y un postgrado está percibiendo un salario de 3.300 bolívares 

mensuales. Esto avergüenza y da pena que unos profesionales que 

tienen una gran responsabilidad estén recibiendo salarios miserables; y 

no sólo eso sino que además las condiciones en las que trabajan estos 

médicos venezolanos son condiciones que no cumplen los requisitos 

mínimos para el ejercicio de su profesión; están laborando en hospitales 

donde hay una gran crisis de infraestructura, están colapsados. 

 

Estos médicos no pueden prestar un servicio digno a quienes 

acuden a estos centros hospitalarios, es decir a la gente de más bajos 

recursos, a los que viven en los barrios, porque los que acuden a estos 

hospitales son personas humildes que no tienen cómo pagar una clínica, 

y esta crisis de infraestructura hospitalaria…” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 28 DE JUNIO DE 2011 
Intervención del ciudadano diputado 

 

BERNARDO GUERRA 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: El 

bloque parlamentario de la Unidad Democrática apoya en toda su 

extensión este Acuerdo y ese gran merecimiento de este venezolano, 

médico y profesor, quien dedicó su vida a la medicina y a ese gran trabajo 

social, quien que es imagen de muchos médicos venezolanos por su afán 

y por su vocación de servicio que a lo largo de toda su vida le dio a este 

país. 

Asimismo, reivindicar su posición civilista espiritual del doctor José 

Gregorio Hernández en toda su extensión, y como lo es también 

reivindicar todos aquellos movimientos religiosos católicos que están en 

nuestro país y que tienen un gran mensaje en toda nuestra extensión para 

nuestros más humildes hogares tal como lo son esas palabras, ese 

mensaje de aliento y de esperanza que llevan todas estas personas que 

están encargadas de dar ese mensaje. 

Pero en el tema de salud, considero que la manera para reivindicar a 

nuestro santo –porque es un santo– José Gregorio Hernández, el gran 

homenaje que se le puede hacer es primero que los hospitales públicos 

estén funcionando como debe ser. 

(Le dirigen frases al orador). 

No estoy fuera de orden, ciudadano diputado. 

 

Hay un hospital aquí en Caracas que lleva el nombre de José Gregorio 

Hernández y esta es la imagen (la muestra) reciente del cómo está 

nuestro hospital. Por lo que estoy seguro que sería un mejor homenaje 

para nuestro José Gregorio Hernández, quien nos debe estar escuchando 

que este hospital esté recuperado en su infraestructura; creo que ese es 

uno de los mejores homenajes que le podemos hacer, porque en estos 

hospitales públicos quienes asisten en realidad son las personas de más 

bajos recursos, los pobres, y no como lo decía el diputado que me 

antecedió en cuanto a que el Doctor José Gregorio Hernández no 

trabajaría en una clínica, pero es que hasta le costaría trabajar en un 

hospital en las condiciones que están actualmente…” 



 
 

               Informe de Gestión 2011    

Diputado Bernardo Guerra  19 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 12 DE JULIO DE 2011 
Intervención del ciudadano diputado 

 

BERNARDO GUERRA 

(*).– Ciudadano Vicepresidente, Junta Directiva, colegas Diputados y 

Diputadas: Quiero recordarle al diputado que me antecedió el abandono 

de hospitales desde que está esta gestión de Gobierno por más de 12 

años, que el abandono de la planta física de la red de hospitales es hecho 

público y notorio.  

 

Hay que recordarles, diputado, que a raíz del 2005 se creó el Barrio 

Adentro III y se invirtió una millonada, inversión que no se refleja en la 

realidad de los hospitales venezolanos ni se refleja en la asistencia digna 

a los pobres, porque quienes van a esos hospitales es gente pobre, de 

bajo recursos de esos sectores populares.  

 

Le recuerdo, diputado, que en el 2006-2007 hubo una inversión de 

más de un millón de bolívares al presupuesto del Ministerio de Salud y la 

ejecución de ese presupuesto correspondió a un 18%.  

En el 2007 se aprobaron –una vez que descubren el agua tibia, que 

no se ejecutó todo ese presupuesto– acá en la Asamblea Nacional 1,3 

millardos como crédito adicional para remodelación y recuperación de 

esos hospitales. Así mismo se ejecutó el 26,6% en ese momento. 

 

Quiere decir que aquí sí cabe la pregunta: ¿Dónde están los reales? 

¿Dónde están las recuperaciones de esos hospitales? ¿Dónde está la 

inversión? ¿Dónde está la Contraloría? Porque aquí hubo una gran 

ineficiencia por parte del Gobierno y una gran corrupción ya que en 

términos populares, se robaron todo ese dinero que se invirtió en salud. A 

eso es que tienen que responder. 

 

Y es tan cierto que en el 2008 un diputado que está a su derecha, 

diputado, aprobó un informe preliminar “el Informe Silva” que todavía no 

ha dado las cuentas. Pero es que en ese informe se concluyó que había 

obras inconclusas, que había obras sin licitación, sin control, y la 

ejecución física y financiera estaba entre el 26-56%. Esas son las cuentas 

que tienen que aclarar, no lo que están invirtiendo ni lo que está en el 

papel, sino de lo que se invirtió, no se ejecutó y se robaron…” 



 
 

               Informe de Gestión 2011    

Diputado Bernardo Guerra  20 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES  09 DE AGOSTO DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

BERNARDO GUERRA 

 

(*).– Buenas tardes, Presidente, colegas Diputados: En primer lugar, 

quiero dejar claro que la bancada de Unidad Democrática obviamente no 

nos vamos a oponer a las leyes ni a lo que está establecido en la 

Constitución. Eso de la regulación de la salud pública y privada está 

establecido en la Constitución. Lo que pasa es que el Estado, el 

Gobierno, no ha sabido asumir su rol ni público ni privado. Eso hay que 

dejarlo claro. 

 

Le aseguro al diputado que me antecedió que a lo mejor estuvo en 

ese hotel, porque nosotros no sabemos, y le hablo como médico, los 

médicos actualmente de verdad que no tienen cómo pagar un hotel –

médico proletariado–, pero lo que sí está claro es que el Gobierno en 12 

años no ha sabido asumir el rol que le corresponde en la salud pública. 

 

Estoy seguro, diputado, que si los hospitales públicos donde asisten 

los pobres, donde asisten las clases populares, estuvieran trabajando y 

dotados como debe ser, le aseguro que en este momento no 

estuviéramos discutiendo los problemas de las clínicas privadas. Porque 

el Estado, el Gobierno, debe asumir, tal y como está en la Constitución, el 

derecho a la salud. 

 

Aquí mismo, en esta Asamblea, el primero de junio el Presidente 

Chávez aprobó 4 mil 800 millones de bolívares, de los cuales mil 500 

fueron para recuperar 621 obras que quedaron inconclusas, de un 

presupuesto que ya había sido aprobado en el 2007, que se robaron el 

dinero que se invirtió en esa oportunidad y los hospitales aún, diputado, 

están en reparación y en recuperación. 

 

Ahí es donde tenemos que invertir, vigilar y ser contralores. Entre 

esos hospitales, está el Hospital José María Vargas, que lo tenemos aquí 

cerca, el cual tiene cuatro años en recuperación. Los pobres no acuden a 

las clínicas privadas, los que sí acuden a las clínicas privadas son 

muchos funcionarios que sabemos que han acudido a las clínicas, pero 

no acuden a un Barrio Adentro, no acuden a un Barrio Adentro porque la 

mayoría de las instituciones tiene seguro de HCM….” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 
 

BERNARDO GUERRA 

 

(*).–  Ciudadano Vicepresidente, colegas Diputados y Diputadas: La 

observación en este artículo la voy a hacer en el numeral 4, donde se lee: 

“Los y las pacientes en condición de sustitución de función renal y sus 

características.” 

 

Lo que creo es que aquí la modificación sería eliminar: “…en 

condición de sustitución de función renal y sus características” por “…que 

requieren la sustitución de órganos”, porque si aquí se está haciendo 

referencia a la sustitución de función renal, habría que colocar las otras 

sustituciones, de hígado, de córnea y de médula. Debe ser un término 

general porque aquí están únicamente señalando el caso de “sustitución 

de función renal”, en el numeral 4. Ahí debería decir: “Los y las pacientes 

que requieren la sustitución de órganos” y ahí abarca tanto lo renal, lo 

hepático y la córnea.  

 

Esa es la propuesta de forma. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).–  Ciudadano Presidente, colegas Diputadas y Diputados: Una 

observación de forma, donde se establece “2” colocarlo en letras; es una 

corrección de forma…” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 
 

BERNARDO GUERRA 

Desde la Tribuna de Oradores El Diputado Bernardo Guerra 

Presento el proyecto de acuerdo Con motivo de la celebración del 70 

aniversario Del triunfo de Venezuela En el Campeonato Mundial 

Amateur de Béisbol 

 

(*) – (Desde la Tribuna de Oradores). Junta Directiva, 

Vicepresidente, Vicepresidenta, colegas Parlamentarios, invitados 

especiales: Hoy consideramos en la Comisión Permanente de Desarrollo 

Social Integral presentar el Acuerdo con motivo de la celebración del 70 

aniversario del triunfo de Venezuela en el Campeonato Mundial Amateur 

de Béisbol.   

 

Para mí de verdad es un orgullo, un honor, desde esta Tribuna, 

desde Parlamento, ser el presentador de este Acuerdo con motivo en esa 

gran gesta que tuvieron estos hombres, estos jóvenes venezolanos 

peloteros, quienes lograron un gran triunfo para Venezuela.  

 

Ese 22 de octubre de 1941 forjó el camino hacia la pelota, hacia el 

béisbol venezolano, así como también de amateur como profesional, y 

ése es el deporte que en nuestro país tiene los mayores seguidores, los 

mayores fanáticos y que día a día nos trae alegría, satisfacción, 

entretenimiento en el acontecer diario de nuestra sociedad. 

 

Es importante reseñar que en ese siglo XX aún persiste la gran hazaña de 
venezolanos deportistas que forjaron ese gran camino, pero es importante 
señalar una serie de antecedentes para ver qué ocurrió antes del 41 con 
el béisbol venezolano y después del 41…” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 
 

BERNARDO GUERRA 

(*) – Buenas tardes, Presidente y colegas Diputados: Con relación a 

este punto en el que se solicita la aprobación de este crédito por 500 

millones, en defensa y por el derecho fundamental de la salud, el bloque 

parlamentario por la Unidad va a votar en conjunto para su aprobación. 

Sin embargo, hay unas cosas que deseo precisar. 

En primer lugar, obviamente que el crédito está destinado para la 

atención de la red oncológica, y por las estadísticas del propio Ministerio 

del Poder Popular para la Salud entre el 4% y 8% de las personas tienen 

probabilidad de hacer uso de todo lo que se refiere a la asistencia 

oncológica, como radioterapias, quimioterapias y cirugía oncológica. 

 

En Venezuela, el 13% de los pacientes necesita esta asistencia, y 

hay que recordar que en el mes de marzo de 2007 tanto el Ministro del 

Poder Popular para la Salud, Erick Rodríguez, como el Gobierno se 

comprometieron a establecer una red oncológica en la capital y la misma 

aún no existe. 

Asimismo, es importante señalar, porque aquí se hace referencia 

que la dotación va dirigida a Barrio Adentro, pero, colegas diputados, 

resulta que los hospitales que se dedican a la asistencia de los pacientes 

oncológicos como el Oncológico Padre Machado y el Luis Razetti tienen 

grandes carencias, y no entendemos cómo en este momento, en el caso 

del Instituto de Oncología Luis Razetti no hay un acelerador lineal, hay 

uno sólo que funciona una semana sí y una semana no; recuerden que 

este es un hospital de referencia. La Ministra Eugenia Sader hace un mes 

se comprometió con que iba a dotar de este equipo a estos hospitales 

porque es fundamental…” 
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SESIÓN ORDINARIA 

REUNIÓN DEL DÍA JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 
 

BERNARDO GUERRA 

(*) – Buenos días, ciudadano Presidente, colegas Diputados. Un 

saludo a todos los pacientes que se encuentran acompañándonos hoy 

acá, solidarios con ustedes, compatriotas. Igualmente un saludo a las 

fundaciones que están presentes por esa solidaridad con estos 

venezolanos. (Aplausos). 

 

Realmente mi intervención no es en el título porque estamos de 

acuerdo en esa propuesta, sino en el comienzo del articulado. Estamos 

de acuerdo con la propuesta de modificación del título de la Ley. 

 

Es todo. 

(*) – Gracias, Presidente, colegas Diputados y a los invitados 

espaciales: Con el objeto al que se refiere esta Ley, realmente la reforma 

de la misma va a traer una gran satisfacción a este grupo de venezolanos 

que día a día viven un vía crucis, y no sólo ellos como pacientes sino sus 

familiares. Ese objeto viene de una iniciativa, tal como lo establecía el 

Presidente de la Comisión, de una solicitud de un derecho de palabra en 

la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, donde esa 

propuesta que llevaron los pacientes fue acogida por unanimidad por 

todos los diputados que pertenecemos a la misma. 

 

Es importante señalar que con esta reforma estamos dándole una 
respuesta a estos venezolanos, hombres, mujeres, niños, que tienen una 
esperanza de vida, que tienen la esperanza de aportar un futuro mejor a 
este país y dar un futuro mejor a sus familias y a ese extracto, esa célula, 
tan importante y tan fundamental en nuestra sociedad como es el grupo 
familiar…” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

BERNARDO GUERRA 

 

(*).– Ciudadano Vicepresidente, colegas Diputados y Diputadas: 

Quiero comenzar mi intervención, en primer lugar, saludando y dándole la 

gran bienvenida a estos médicos que hoy están acá realizando una gran 

presión para graduarse. Colegas, hoy vamos a hacer justicia para que 

ustedes puedan graduarse. (Aplausos).  

 

Sabemos su gran preocupación, que después de 6 años, a un mes 

de graduarse, aún los invada la incertidumbre y el vacío por la 

irresponsabilidad de estar navegando sobre un vacío que no se sabe 

hacia dónde iba.  

 

Hoy a través del bloque de la Unidad Democrática vamos a 

garantizarle esa justicia para que ustedes se gradúen. (Aplausos).  

 

Fíjense lo siguiente, cuando uno está a punto de graduarse se llena 

de una gran felicidad, de un gran orgullo y es la familia quien lo acompaña 

en esos sentimientos, es por eso que quiero transmitirle que aun estando 

ustedes aquí preocupados por ese vacío tengan la seguridad que van a 

culminar y van a poder ejercer legalmente, como les corresponde por el 

esfuerzo realizado.  

 

Creo que es importante aquí señalar de quién es la responsabilidad 

de que ustedes aún estaban en esta incertidumbre, quien tiene la gran 

responsabilidad y no lo asumió es el Gobierno, por la improvisación, por la 

negligencia de no haber asumido con voluntad el esfuerzo de unos 

jóvenes como ustedes que habían comenzado su carrera, y paso a decir 

responsablemente el porqué de la irresponsabilidad del Gobierno, a las 

autoridades que le era competente. Nosotros entendemos que desde 

hace 3 años ustedes estaban presionando para que les reconocieran 

legalmente su carrera, eso fue público y notorio, la presión que estaban 

realizando ustedes…” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 
 

BERNARDO GUERRA 

 

(*) – Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Aquí en 

este Capítulo VI donde se hace referencia a los derechos, deberes y 

garantías tanto de los donantes y receptores y que al final se hace 

referencia también de los familiares y acompañantes, propongo que 

donde dice: “De los derechos, deberes y garantías de donantes y 

familiares”, porque a los receptores se les está haciendo referencia a los 

derechos y garantías de los familiares, es decir, a su acompañante, pero 

no así a los donantes, porque hay donantes vivos y hay donantes 

cadáver, y ahí debe llevar incluido “y familiares”. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*) – Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Creo que el tema 

importante de la Ley, y es bueno recalcarlo, es el de la participación y el 

tema de involucrar a todas las instituciones del Estado y la sociedad, 

porque los familiares juegan un papel fundamental, los familiares juegan 

el papel clave en esta Ley. 

 

Si nosotros obviamos la participación, la opinión de los familiares, la Ley 
no tiene un buen final. Inclusive, voy a hacer referencia, colegas 
diputados a que en el día de ayer en el diario Últimas Noticias salió 
publicado un trabajo sobre trasplante de órganos y tejidos y células, y en 
esa información hay una afirmación del Presidente de la Sociedad de 
Pacientes Hepáticos, el señor Libardo Laurén, quien establece que es 
importante hablar con los familiares de los donantes para conseguir que la 
donación se lleve a cabo…” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 
 

BERNARDO GUERRA 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: En la 

solicitud de este crédito para el Ministerio Popular para la Salud, la 

bancada de la Unidad Democrática va a respaldar y va a votar este 

crédito, pero sí es necesario hacer unas observaciones.  

 

Desde julio hasta la fecha, aproximadamente en 4 meses, se han 

aprobado más de 6.500 millones de bolívares para el sector salud, y el 11 

de octubre el último crédito aprobado fue de 500 millones.  Nosotros, 

además de venir acá a respaldar todas aquellas políticas públicas que 

vayan en beneficio de la gente, de la población, tenemos que también 

hacer las observaciones, la contraloría de dónde va lo que se aprueba en 

estos créditos adicionales. 

 

Por ejemplo, el 11 de octubre cuando se aprobaron esos 500 

millones de bolívares que estaban destinados para los servicios y para 

repotenciar lo que era el sistema de oncología, resulta que en una 

intervención que realicé de unas deficiencias que había en el hospital Luis 

Razzeti con el acelerador lineal, el que permite la radioterapia, bueno, 

todavía no se han solucionado estas deficiencias. Tampoco se han 

solucionado los problemas del Oncológico y del Hospital Militar, que 

tienen 3 años sin acelerador lineal, el aparato, el equipo que se utiliza 

para radioterapia.  

 

Entonces, es importante señalar que a estos créditos que se aprueban 
aquí en la Asamblea Nacional nosotros les estamos haciendo el 
seguimiento y la vigilancia, porque pareciera que se están yendo en un 
saco roto y ahora se está aprobando una gran cantidad de plata, de 
dinero, para la salud…” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 
 

BERNARDO GUERRA 
 

(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente, colegas Diputados: La 

bancada de la Unidad Democrática acompaña el levantamiento de la 

sanción a la Reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina. Queremos 

reconocer que con las observaciones que veníamos haciendo desde la 

bancada, instituciones universitarias y otras que están involucradas con el 

sector salud ante esta reforma, de verdad que celebramos que hayan 

reconocido el error de no aprobar la misma en los términos que fue 

presentada. 

 

Es por eso que desde la bancada de la Unidad Democrática 

habíamos sugerido, en la segunda discusión, agregar unos fundamentos 

de manera de no negar la inclusión de los médicos integrales 

comunitarios al ejercicio, sino delimitar el ejercicio de ellos para la 

formación en la cual fueron preparados y formados. 

 

Asimismo –no es que lo diga yo ni porque lo diga la bancada– fue en 

la Exposición de Motivos de la reforma de esta Ley que se establecía 

hacia donde iba dirigido el ejercicio de estos médicos, hacia donde iba 

dirigido el objetivo de los médicos integrales, que era el de atención 

primaria, la atención preventiva, anticipar la salud, que era el gran 

objetivo, y no el de el ejercicio en los hospitales porque ahí es donde 

planteábamos que se hiciera una variante, un parágrafo único en el que 

se estableciera que habría que realizar una serie de nivelaciones para 

que ellos tuvieran la opción de la preparación clínica y la opción a esos 

otros postgrados. 

 

Además presentamos varios documentos en los que se avalaban las 

fallas, fallas que había en el procedimiento académico, en el 

procedimiento de enseñanza, y eso no dicho por nosotros, si no por 

especialistas cubanos, médicos especialistas en medicina preventiva de 

una revista que mencionamos acá, de un trabajo que se realizó en Nueva 

Esparta en el Municipio Marcano…” 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 
Intervención del ciudadano diputado 

 
BERNARDO GUERRA 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: En el 

día de hoy es lamentable que la proposición de levantamiento a la 

sanción a la Ley del Ejercicio de la Medicina se haya utilizado con este fin 

que ya estaba previsto en la primera discusión del 11 de octubre, pero 

esto es una burla, no sólo al Parlamento sino también es una burla a esos 

médicos integrales que esperaron 6 años para que en este momento, a 

días por graduarse, asumiera el oficialismo del Gobierno, una reforma. 

 

Una gran irresponsabilidad ha tenido el Gobierno desde el inicio de 

la formación de estos médicos, porque, inclusive, cuando comenzaron no 

lo hicieron bajo de la autorización del CNU, que es la Institución que 

acredita la formación de estas carreras académicas, fue en el 2007 

cuando se le dio la autorización y se le dio a dos universidades. 

 

Un irrespeto a estos médicos a quienes les crearon una falsa 

esperanza, que los orientaron en una formación que es la formación de la 

medicina de primer nivel de atención primaria; ahora, resulta que estos 

médicos no van a la atención primaria como estaba destinado en su gran 

mayoría, sino quieren desvirtuar el objetivo central y llevarlos a los 

hospitales. 

 

Es un irrespeto a las universidades y a la misma Constitución, porque 
cuando comenzó la elaboración de la formación de estos programas se 
violentó la Constitución en su artículo 85, donde se establece que todo 
personal profesional de la salud y técnico de salud tiene que estar bajo la 
formación y la orientación de las universidades y de las instituciones que 
tienen que ver con el sector. Ahí comenzaron con una gran violación…” 
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3. Comisión Permanente 
 
Comisión Permanente de desarrollo social integral: 
 

 
a. Asistencia Reuniones ordinarias: 

 
Total de Reuniones: 29 
Asistencia a Reuniones: 24 
Inasistencia: 5 
 
 

b. Asistencia Reuniones Extraordinarias: 
 
Total de Reuniones: 6 
Asistencia a Reuniones: 4  
Inasistencia: 2   
 
 

c. Participación y aprobación de proyectos de ley 
 
 Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Deporte, Educación Física y 

Actividad Física 
 
 Ley de Reforma a la Ley sobre Trasplante de Órganos y Materiales 

Anatómicos en Seres Humanos 
 
 Ley de Reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina 

 

 

d. Participación en Proyectos de Acuerdo 
  

 Desde la Tribuna de Oradores El Diputado Bernardo Guerra Presento 

el proyecto de acuerdo Con motivo de la celebración del 70 aniversario 

Del triunfo de Venezuela En el Campeonato Mundial Amateur de 

Béisbol 

 

e. Intervenciones en la comisión  

Extracto de Intervenciones: 
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ACTA Nº 3 

REUNIÓN ORDINARIA 

09 de febrero de 2011 

 

 

Interviene el Diputado Bernardo guerra para expresar que considera a la 

comisión permanente de desarrollo integral como una super comisión con una 

extensa agenda legislativa. Celebra la inclusión de la ley Organica de Salud y 

la incorporación de la Ley de la mala praxis en Salud. Coincide en que se debe 

involucrar a todos los sectores de la sociedad en las discusiones (Gobierno, 

Comunidad, ONG y Gremios). 

 

 

 

ACTA Nº 4 

REUNIÓN ORDINARIA 

23 de Febrero  de 2011 

Dip. Bernardo Guerra 

 

 

Interviene el Dip. Bernardo Guerra para solicitar que se incluya en la relación de 

comunicaciones la suscrita por el gremio de enfermeras y enfermeros el pasado 19 

de febrero, resultando aprobado 

 

Forma parte de la comision que se designo para reúnirse con el sector de 

transportistas y Fontur para tratar la materia de incumplimiento en la cancelación 

del pasaje preferencial estudiantil.  

 

 

ACTA Nº 6 

REUNIÓN ORDINARIA 

23 de marzo de 2011 

Bernardo Guerra 

 

 

Ley Orgánica de Salud del Sistema Público de Salud. 

 

(Solicitud del Diputado Bernardo Guerra a la comision, para otorgarle Derecho de 

Palabra a una representación del Gremio de Enfermeras a Nivel Nacional) derecho 

de palabra otorgado a la Licenciada Ana Maria Velásquez, Presidenta del Colegio 

de Enfermeras de Acarigua del estado Portuguesa 
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Punto Nro 5: Puntos Varios 

Diputado Bernardo Guerra: se han incrementado los casos de AH1N1 solicitando 

se convoque a la ciudadana Ministra Sader a los efectos de informar a esta 

Comision 

 

 

 

ACTA Nº 7 

SESIÓN ORDINARIA 

30/03/2011 

Bernardo Guerra 

 

Coordinación de Salud y Seguridad Social: Bernardo Guerra 

Coordinación de Educación Deporte, Deportes y Juventud: Bernardo Guerra 

 

Diputado Bernardo Guerra hace referencia al caso de la gripe H1 N1 ratificando la 

necesidad de invitar a la Ministra Sader a la Comisión  y ratifica la solicitud de la 

memoria y cuenta de los ministerios. 

 

 
ACTA Nº 8 

REUNIÓN ORDINARIA 

06 de abril de 2011 

Bernardo Guerra 

 

 

Intervino el diputado Bernardo Guerra para puntualizar el acuerdo referido que 

incluye: reconocimiento del tabulador salarial (Decreto 6054) y la inclusión del 

bono como parte del salario; otorgar 118 jubilaciones especiales en el mes de 

junio y otras en forma subsiguiente; respetar a los huelguistas amenazados con 

destitución e instar a otros entes de la salud a asumir el tabulador y aumento 

salarial 

 

Intervino el diputado Bernardo Guerra para reiterar, en primer lugar, la solicitud 

de comparecencia de la Ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader, 

para que informe sobre la situación del brote de la gripe AH1N1.  

En segundo lugar, pregunta sobre los informes de Memoria y Cuenta de los 

Ministros entregados en la Asamblea Nacional 
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ACTA Nº 9 

REUNIÓN ORDINARIA 

04 de mayo de 2011 

Bernardo Guerra 

 

Diputado Bernardo Guerra solicita se oficie a la comisión de contraloría a los 

fines de realizar las investigaciones de rigor con respecto al presupuesto del 

año 2010 designados a  los hospitales. 

 

En segundo lugar, hace referencia al conflicto del sector médico que señala 

está a punto de estallar. 

 

En tercer lugar el Diputado Bernardo Guerra señala que es necesaria la 

contraloría social en los centros hospitalarios. 

 

 

 

ACTA Nº 11 

REUNIÓN ORDINARIA 

25 de mayo de 2011 

Bernardo Guerra 

 

 

Segundo derecho de Palabra: Alejandro Hernández, Presidente de la Asociación 

Civil de Personas con Discapacidad de Orituco. Edo. Guarico  a objeto de exponer 

el proyecto de construcción de la sala de diálisis. Participaron en este punto:  

 

Bernardo Guerra 

 

El Dip. Bernardo Guerra,  señala que los conflictos se originan a raíz de los 

anuncios de la Ministra de Salud sobre una tabla salarial donde no menciona a los 

médicos. Mencionó que hizo una exposición sobre este caso ante esta Comisión,  

se acordó realizar una reunión y se llevó a cabo con el Dip. Vera,  el Dr. Natera y 

su persona en donde se precisaron algunos puntos y se hicieron varias 

observaciones en cuanto al ajuste salarial, la seguridad y las deudas por mal 

cálculo.  

 

Propone se busquen los mecanismos para propiciar una reunión con la Ministra, el 

sector médico y el Seguro Social  

 

 

Propone crear una comisión para que sea intermediaria entre los médicos y el 

ministerio del poder popular para la salud 
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ACTA Nº 12 

REUNIÓN ORDINARIA 

1 de junio de 2011 

Bernardo Guerra 

 

 

Designada una comisión para reunirse con los trabajadores de la CVG para 

resolver el problema laboral 

 

 

Tercer Punto: Ley de Reforma de la Ley de la ley de Trasplante de Órganos y 

Materiales Anatómicos en Seres Humanos: 

  

 

El Diputado Bernardo Guerra, recuerda que la presente propuesta tiene como 

origen la iniciativa popular, como dijo el Presidente, se han realizado  reuniones 

con diferentes organismos involucrados y expertos del área, ratificando el hecho 

de que hay que sensibilizar a las personas y educar a la gente, teniendo como 

punto álgido el término “Consentimiento Presunto”.  

 

 

El Diputado Bernardo Guerra, informó que en el estado Vargas se encuentra un 

grupo de madres procesadoras, quienes le extendieron invitación y a las cuales 

deben ser incluidas en el tratamiento del mismo. 

 

 

En segundo lugar señala la situación del gremio médico  a nivel nacional; acota 

que se le extienda invitación a la Ministra de Salud. 
 

 
 

ACTA Nº 16 

REUNIÓN ORDINARIA 

29 de junio de 2011 

Bernardo Guerra 

 

 

Interviene el diputado Bernardo Guerra, cuestionando los salarios que perciben 

los trabajadores de la educación que son profesionales y reciben un salario casi 

mínimo. 
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ACTA Nº 17 

REUNIÓN ORDINARIA 

13 de junio de 2011 

Bernardo Guerra 

 

El Diputado Bernardo Guerra da un reconocimiento por el logro de la Ley de 

Deporte. 

 

Así mismo en cuanto a la Ley orgánica de trabajo considera que esta en mora 

desde hace 10 años 

 

Pasando a otro tema el Diputado Bernardo Guerra pregunto sobre el aumento 

de las madres procesadoras ya que muchas de ellas están ganando menos del 

salario mínimo y tampoco perciben cesta ticket y mucho menos tienen 

seguridad social 

 
 
 
 

ACTA Nº 19 

REUNIÓN ORDINARIA 

03 de agosto de 2011 

Bernardo Guerra 

 

El diputado Bernardo Guerra: señala que si el sistema de salud público estuviera 

funcionando las instituciones del Estado no contratarían con el sistema privado el 

cual  resuelve una serie de problemas que no resuelve el sistema de salud público. 

 

El diputado Bernardo Guerra fue designado en una comisión especial que sirva de 

enlace con la Comisión presidida por el diputado Juan Carlos Alemán para 

resolver el problema de los ex-trabajadores de la Alcaldía Metropolitana  

 

Cuarto punto. Puntos Varios 

El diputado Bernardo Guerra informa sobre los funcionarios de la Policía 

Metropolitana quienes renunciaron en el año 2008 y aun no han recibido sus 

prestaciones sociales, por ultimo plantearon una serie de reclamos entre ellos la 

continuidad laboral; la indemnización por parte de las autoridades y la 

Homologación 
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ACTA Nº 20 

REUNIÓN ORDINARIA 

21 de septiembre de 2011 

Bernardo Guerra 

 

 

El diputado Bernardo Guerra señala la necesidad de establecer foros del Proyecto 

de Ley de Trasplante de Órganos en los estados. 

 
 
 

ACTA Nº 22 

REUNIÓN ORDINARIA 

05 de octubre de 2011 

Bernardo Guerra 

 

Titulo: Ley Sobre Donación y Trasplante de Órgano, Tejidos  

Y Células en Seres Humanos 

 

Articulo 3. Definiciones. Aprobado. Con observación presentada por el diputado 

Bernardo Guerra, sobre la definición de donante. Estando pendiente esta 

definición al tratar el artículo referido a donación presunta. 

 

 

 

ACTA Nº 23 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

11 de octubre de 2011 

 

 

Articulo 25. Criterios de muerte encefálica. Con observación presentada por el 

diputado Bernardo Guerra, incorporando en el segundo párrafo solicita la 

incorporación del término “La realización de Pruebas Complementarias al 

Examen  Físico” y en el último aparte se incorpora el término “La muerte 

encefálica”, según criterios clínicos neurológicos, y pruebas instrumentales 

complementarias”…Aprobado 

 

 

Art. 28. Protocolo a seguir en caso del o la donante cadáver. Se deja constancia 

del voto salvado del diputado Bernardo Guerra. El presidente diputado Oswaldo 

Vera solicita diferir y presentar observaciones al final de la discusión. Aprobado 
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Art. 37. Responsabilidad Social de las clínicas. Con observación presentada por el 

diputado Bernardo Guerra solicita se incorpore el término “con” y se suprima 

“en” en relación a la base de pacientes sin recursos. Aprobado 

 

 

Art. 46. Donación condicionada. Observación presentada por el diputado 

Bernardo Guerra eliminar la palabra “persona” al comienzo del articulado. 

Aprobado. 
 
 
 

ACTA Nº 24 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

26 de octubre de 2011 

 

El Diputado Bernardo guerra Señala que de las 6 universidades que están 

formando a los Médicos integrales comunitarios solo 2 están autorizadas para 

otorgar titulo, así mismo destaca que en la gaceta 38263 se establece que son 2 

universidades y en el 2008 se hace una reforma de algunos artículos donde los 

médicos podrán recibir por parte del ministerio competente para otorgarles el 

titulo esto es una irregularidad e ilegalidad porque es el CNU la única institución 

facultada para entregar títulos a los profesionales egresados de la universidad. 

 

El Diputado Bernardo Guerra considera que los estudiantes de medicina integral 

comunitaria no se les puede negar el derecho al ejercicio de la medicina , pero 

ellos deben realizar su ejercicio en el nivel de atención para el cual fueron 

formados, que es el nivel de atención primaria, es decir deben ir a trabajar 

exclusivamente a barrio adentro y a los módulos de atención de primaria e ir 

sustituyendo a los médicos Cubanos. 

 

 

f. Participación en las Sub-Comisiones  

 

Sub-Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

Sub-Comisión de Educación, Deportes y Juventud 

 

Sub-Comisiones especiales:  

 Para visitar y conocer la situación de los hospitales del país 

 Para hacer seguimiento al conflicto planteado por el gremio Medico 

 Para investigar el funcionamiento de las clínicas privadas 
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