INTRODUCCIÓN
El primer caso de contagio por coronavirus (COVID-19) en Venezuela, se reportó
oficialmente el 13 de marzo de 2020. El coronavirus encuentra al país, en medio de
una emergencia humanitaria declarada, con un sistema de sanitario abandonado,
destrozado, sin capacidad de atender los problemas de salud de cada día. Se trata
de una emergencia sobre otra emergencia, lo peor que puede suceder en una crisis
humanitaria. El COVID-19 amenaza con tener un efecto desbastador. Una situación
que pone en riesgo a millones de personas.
Ante esta situación, entendiendo que en estos momentos la protección del personal
sanitario es prioritaria, las organizaciones BASTION, Entre Todos y Meals4hope
aunaron esfuerzos para proveer de material de bio-protección (PPE por sus siglas
en inglés) a médicos, enfermeros/as y trabajadores de la salud en hospitales y
ambulatorios del país.
El 30 de marzo se abrió una campaña de recolección de fondos en la plataforma de
Entre Todos, con la generosa oferta de BASTION de duplicar los donativos
realizados. La meta propuesta de 6.000 USD, nos permitiría surtir de tapabocas,
guantes, batas, jabones, desinfectantes y otros insumos PPE a personal de
emergencias y departamentos críticos de 12 centros de salud del país por un mes.
El presente informe presenta los resultados de 4 semanas de la campaña,
describiendo la distribución de insumos realizadas en Venezuela.

GRACIAS POR DEMOSTRARNOS QUE NO ESTAMOS SOLOS
Dra. Hospital Régulo Vivas, Anaco, Estado Anzoátegui

RESUMEN
30 marzo – 28 abril 2020

Monto total obtenido campaña Entre Todos: 13.602,31 USD (incluye aporte BASTION)
Monto total gastado comprando insumos: 13.709,03 USD
Número de centros de salud atendidos: 17 hospitales y ambulatorios
4 centros de recuperación nutricional
2 ONG de salud

INSUMOS ADQUIRIDOS-DISTRIBUÍDOS
Con los fondos recolectados por la campaña, se compraron los materiales PPE
necesarios para la protección frente al virus. Se trabajó con 9 proveedores
nacionales desde 6 estados del país. Se inició con una compra y entrega estimada
para cada centro de salud, de acuerdo al personal trabajando en las emergencias
de adultos y pediátricas y áreas de epidemiología y problemas respiratorios.
Estando en conexión diaria con los hospitales y centros de salud, se realizaron
también entregas respondiendo a solicitudes específicas para cubrir necesidades
prioritarias. El cuadro y gráfico a continuación presentan los insumos y cantidades
distribuidas y el gasto realizado por tipo de insumo:
Insumo

Cantidad

Costo (US$)

Batas

1000

2,380.99

Tapabocas

2,964

2,867.62

13,000

2,146.15

Gorros

2,094

354.61

Cubrebotas

1,000

883.68

240

13.93

1,317

695.98

158

1,605.99

4,248

2,380.09

352

380.00

1.692.661,21

13,709.03

Guantes

Acetaminofen (pastillas)
Alcohol (lts)
Gel antibacterial (lts)
Jabón (pastillas/barras)
Cloro Jabonoso (lts)
Total

CENTROS DE SALUD ATENDIDOS
Al iniciar la campaña, nuestra meta era atender a 12 hospitales de tamaño mediano,
principalmente del interior del país, cubriendo sus necesidades por un mes. El
aporte de BASTION duplicando el monto alcanzado; el uso, en algunas ocasiones,
de proveedores con precios más económicos que otros y el trabajo voluntario de
personas en cada zona, nos permitió llevar protección a un total de 23 servicios de
salud, incluyendo centros mayores de los previstos inicialmente. El cuadro a
continuación presenta los centros y organizaciones atendidas:
Estado
Anzoátegui

Hospital -Ambulatorio- proyecto de salud
Hospital Luis Razzetti - Barcelona
Hospital Rafael Tobías Guevara - Barcelona
Ambulatorio Fernández Padilla - Barcelona
Hospital de Régulo Vivas Anaco - Anaco

Bolívar

Hospital de Guaiparo (Raul Leoni) - San Félix
Hospital Uyapar - Puerto Ordáz
Centro de recuperación Nutricional José Tadeo Monagas
Centro de Recuperación Nutricional Brisas del Sur

Distrito Capital

Hospital El Algodonal - Caracas

La Guaira y

Hospital JM de los Ríos - Caracas

Miranda

Hospital Pérez Carreño - Caracas
ONG Ángeles de las Vías – Caracas y Miranda
Grupo Hazlo Ahora - Caracas - La Guaira

Guárico

Hospital William Lara - Zaraza
Ambulatorio Francisco Troconis - Zaraza
Ambulatorio La Florida - Zaraza
Centro de Recuperación Nutricional Padre Pío

Mérida

Hospital Universitario Los Andes (HULA) - Mérida
Hospital San José de Tovar - Tovar
Ambulatorio Alberto Adriani - Zea
Ambulatorio Tabay - Tabay (grupo Hazlo Ahora)

Portuguesa

Hospital JM Casal

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TAN IMPORTANTE DONACIÓN,
LES ASEGURO QUE SALVARÁ VIDAS
Dr. Hospital Universitario HULA, Mérida, Estado Mérida

Los hospitales, ambulatorios y proyectos de salud atendidos se localizan en 14
localidades de 8 estados del país. El mapa a continuación presenta la distribución
geográfica de los centros que recibieron insumos PPE.

NOTAS SOBRE EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN, DIFICULTADES,
LOGROS Y AGRADECIMIENTOS
… un país paralizado
En el mes de abril, Venezuela se encontró totalmente paralizada no solamente por
la cuarentena decretado debido al COVID-19, sino por la falta de gasolina a nivel
nacional. El confinamiento, el problema de la gasolina, la militarización de algunas
zonas, exigencia de salvoconductos para el traslado y “peajes” instalados
decomisando lo que se transporta, se convirtieron en grandes obstáculos que
dificultaban la distribución de los insumos PPE adquiridos a los distintos hospitales y
ambulatorios, especialmente en el interior del país.
A modo de ejemplo, los motorizados que habían ofrecido llevar los insumos al
hospital JM de Los Ríos, en Caracas, se disculparon porque no lo iban a poder

hacer porque “aparte de tener demasiadas dificultades con el combustible, nos
ponemos en riesgo trasladando esos materiales. Hay una cacería de brujas con los
tapabocas y el antibacterial”. En ese caso dos mototaxistas y dos taxistas también
se negaron al enterarse que lo que tenían que llevar eran insumos médicos de
protección y limpieza.
En Anzoátegui, el traslado de los materiales PPE de Barcelona a Anaco, para ser
entregados al hospital Régulo Vivas de esa ciudad, se retrasó por dos semanas,
porque a los doctores que iban a llevarlo, viven en Barcelona y trabajan en el
hospital de Anaco, a pesar de contar con salvoconducto, les negaron la gasolina
para ir a trabajar.
Situaciones similares se repitieron en todo el país. Sin embargo, gracias al esfuerzo
y colaboración de muchos, médicos ofreciendo sus cuotas de gasolina, voluntarios
insistiendo hasta conseguir alguien que ayudara, se lograron hacer llegar los
insumos a todos los hospitales, ambulatorios y centros de salud seleccionados.

… organización y voluntariado hacen posible la entrega
A pesar de las enormes dificultades que se encuentran hoy en día para distribuir
ayuda humanitaria, que en el caso de esta campaña incluyeron la detención de uno
de los transportes que llevaba insumos a una zona y la amenaza de decomisar la
mercancía y poner presos a los transportistas, se logró alcanzar y superar la meta
de insumos repartidos y centros de salud atendidos. Esto fue posible gracias a la
organización y el trabajo voluntario de muchos.
Entre otras cosas, se estuvo en constante contacto con personal médico sanitario
que recibiría los insumos donados; se realizaron estimados para atender las áreas
más críticas de los centros de salud atendidos; se contactaron proveedores locales
evaluando qué podían ofrecer, precios y a qué sitios podían distribuir (no todos

tienen todo, no todos van a todas partes); se realizaron compras con un apoyo
inmediato de Entre Todos a la hora de canalizar los recursos; se montó un sistema
para hacer seguimiento de compra, distribución y entrega, con un equipo de 4
personas voluntarias de Meals4hope trabajando en la logística para hacer llegar los
insumos a nuestros equipos locales. Estos equipos locales, se encargaron de hacer
llegar los donativos a los distintos centros de salud. Un total de 12 voluntarios
participaron en la compra, monitoreo y distribución de los insumos.
Esta organización, pero sobre todo la dedicación comprometida de todos los
involucrados de las tres organizaciones aliadas en la campaña, sabiendo la urgencia
del momento y la posibilidad de ayudar a proteger a los que día a día nos protegen
fueron claves a la hora de alcanzar el objetivo.

… dando respuesta a necesidades urgentes y agradecimientos
El sentido agradecimiento que recibimos en cada entrega, en cada hospital y centro
de salud, refleja, además del sentimiento de gratitud por el aporte, la enorme
necesidad existente en nuestros hospitales y ambulatorios … “aquí no tenemos ni
agua” nos decían, “en cirugía no hay mascarillas para operar”, “lo necesitábamos
desesperadamente, gracias”
El aporte ha ayudado, como nos dijo un doctor del hospital Raúl Leoni de Guaiparo
en Ciudad Guayana, no sólo a brindar protección contra el coronavirus, sino a dar
confianza a residentes, enfermeras y personal de salud que están trabajando con
miedo.
El estado fallido que controla el poder en Venezuela ha acabado con todo. Este
mes, se anunció la llegada al país de toneladas de insumos PPE y otros para el
prevenir el contagio de COVID-19, pero los doctores de hospitales públicos con los
que trabajamos, varios de ellos hospitales centinela que tienen ya casos

confirmados de la enfermedad nos dicen “no sabemos a dónde va la ayuda
humanitaria, aquí no nos ha llegado”.
Al comenzar a repartir los insumos a hospitales en una zona nos llegaron solicitudes
de otros profesionales y centros de salud. La directora del hospital Razzetti en
Barcelona, por ejemplo, nos solicitó si podíamos apoyar a un ambulatorio de la zona
que es el ambulatorio principal donde llega la gente antes de ser enviados al
hospital. Similares solicitudes tuvimos en el estado Guárico, Mérida, Lara y Caracas.
En la medida de lo posible hemos tratado de dar respuesta. La necesidad es
enorme.
Por otro lado, por parte de Entre Todos y de Bastion se solicitó el apoyo a dos
organizaciones ligadas a la salud: Ángeles en las Vías y Hazlo Ahora Venezuela.
Ambas organizaciones, quienes realizan una labor invaluable y están expuestas
directamente al riesgo de contacto del COVID-19 recibieron insumos de protección.
Las expresiones de agradecimiento han sido enormes y sentidas.

“Dios les bendiga infinitamente, estamos llenos de carencias y necesidades,
esto es un gran incentivo para poder laborar en estos tiempos de crisis”
“Ustedes son ángeles de la guarda… gracias a todos los que hacen esto posible”
“Muchísimas gracias por el donativo. De verdad Dios se los multiplique.
Ustedes llegan cuando más se necesitan,
¡Qué alegría saber que contamos con guantes y batas de faena!

De manera de agradecer a los donantes y como forma de corroborar las entregas,
adicionalmente a las actas que se firman, algunos médicos a los que se le hizo
entrega se tomaron fotos con los insumos. En muchos casos, sin embargo, hay
miedo a que sus fotos sean publicadas y algunas personas pidieron no tomar fotos o
que sólo fueran para uso de los donantes. Se vive en un estado que criminaliza a
los que ayudan a los demás. Hay retaliaciones y persecución de médicos y
enfermeras/os que visibilizan el deterioro de los hospitales y centros de salud.

Como siempre, desde Meals4hope, queremos agradecer enormemente a BASTION
por ver la necesidad y decidir apoyar de manera efectiva y generosa a iniciativas
que puedan hacer algo para atenderla … sumando a otros. Queremos agradecer a
Entre Todos por el apoyo con la plataforma y manejo de los fondos, por sumarse a
esta alianza para hacer cosas buenas. Gracias a todos los donantes, muchos de
forma anónima, que depositaron su confianza en nosotros y se sumaron a esta
campaña. Finalmente reconocer y agradecer al equipo que desde Meals4hope hizo
posible a canalizar la ayuda, en un contexto difícil, y que llegara al personal médico
de Venezuela.
Equipo de voluntarios de Meals4Hope
Compra de insumos: María José, Ariana y Carolina
Monitoreo de entregas y gastos: Andrés, María José y Carolina
Entrega de insumos: María Esther, Antonio, María José, Nuria, Luisa, Ariana, Deivis, Javier,
Mercedes y Aracelis.

ANEXOS
En anexo a este informe pasamos las facturas de las compras realizadas. A
continuación, un listado de las facturas y montos:

FECHA
24/03/2020
29/03/2020
31/03/2020
01/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
13/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
23/04/2020

PROVEEDOR
CASA MEDICA DE OCCIDENTE
DISTRIBUIDORA MINI MAXI C.A
DROGUERIA FARMALOR C.A
ALIMENTO BECCA C.A
MEDIQUIR, C.A
CAROLINA G.S
MEDIQUIR, C.A
D.M.J MEDICAL JET C.A
CASA MEDICA DE OCCIDENTE
CASA MEDICA DE OCCIDENTE
CASA MEDICA DE OCCIDENTE
LLENALO EXPRESS
MEDIQUIR, C.A
CASA MEDICA DE OCCIDENTE

N° DE FACTURA
209
58
10870
151
441
20
442
4778
16057 /220
222 /16080
16123
20151 / 166
FOTO- por entregar
244 /16295

MONTO BS
29,260,920.000
10,394,880.000
51,074,800.000
39,672,000.000
45,300,000.640
43,198,400.000
112,786,800.000
228,499,500.000
165,601,600.000
110,250,924.000
TOTAL
FACTURAS

MONTO $
427.20
1216.80
129.90
2265.53
638.40
2984.56
417.60
503.33
431.98
989.35
1800.00
481.54
871.59
551.25
13709.03

