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SELA-CAVEDATOS 

II Seminario Regional sobre Salud-e y Telemedicina en América Latina y el Caribe 
 
Agradecimiento a la Dra. Saadia Sánchez Vegas quien ha hecho realidad el evento. 
 
Según reportes emitidos por las Naciones Unidas, este año la población mundial llega a 
7.000 millones de personas. 
 
Lo impresionante es que el ser humano tardó más de 40 mil años en llegar a una 
POBLACION de 2.000 millones y esta se ha triplicado en los últimos 70 años transcurridos 
desde entonces. 

Esto nos presenta dos grandes realidades: la primera que es un número de personas 
creciente que convive, come, utiliza espacio para vivir, contamina y se enferma. 

La otra realidad es la marcada penetración actual de las TELECOMUNICACIONES E 
INFORMATICA (TICs) en forma masiva a esa población que hace 100 años era 
esencialmente ignorante, mayoritariamente no estaba informada de lo que significada 
tener acceso a educación, a salud, a bienes en general y trabajo, pero hoy en día les 
han llegado y están comunicados con el resto del mundo a través de radios AM, 
televisiones y mas recientemente telefonía celular que ha generado cambio radicales en 
las estructuras sociales de todos los países, inclusive los mas pobres. 

Las sociedades, gobernantes y lid eres del desarrollo deben estar muy conscientes en la 
necesidad de incluir a las centenas de millones de personas que están excluidas de los 
beneficios que las sociedades modernas pueden ofrecer, y tratándose hoy un tema de 
Salud y Telemedicina, el acceso a los servicios de salud es un punto mandatorio para 
tener un mundo en paz y armonía en el futuro. 

Desafortunadamente hay crecimiento de la población mundial en números absolutos 
pero mas aun el crecimiento de la población que demanda esos servicios de salud no 
puede ser cubierto y se hace deficitario inclusive en los países donde hay mayor numero 
de médicos por habitante. 

Y si esto es verdad en médicos y personal de salud en general, este déficit se hace cada 
vez más evidente en las diferentes especialidades. 

Como las posibilidades reales de incrementar numéricamente a los médicos y 
especialistas en la proporción que aumenta la demanda son bajísimas, las únicas formas 
de reducir ese déficit creciente es OPTIMIZANDO la utilización de los diferentes niveles de 
profesionales en salud y utilizando la tecnología y telecomunicaciones para que el 
conocimiento pueda ser compartido dándole al necesitado la mejor atención 
disponible. 

Hemos aprendido en más de 20 años de medicina y atención comunitaria de la 
existencia de 4 componentes fundamentales, dos de ellos tocados arriba: 

-   Las COMUNIDADES necesitadas, de allí es donde salen los pacientes y adonde debe ir 
dirigida la atención. Esta comunidad debe solicitar y apoyar la estructura y personal de 
salud que la beneficie, de otra forma suelen quedarse desatendidas. 

- El componente TECNOLOGICO, que incluye la tecnología comunicacional 
(conectividad) y todos los sistemas de aplicativos, hardware tanto en forma de 
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computadoras, servidores, teléfonos portátiles inteligentes y los innumerables periféricos 
que permiten registro de imágenes, texto, videos y de datos en general. La tecnología 
nos atropella por la velocidad a que avanza y es imposible estar siempre actualizado 
con ella. Esto 10 compra el dinero ya que esta disponible comercialmente para los 
consumidores. 

-  El RECURSO HUMANO es el otro factor clave, en nuestro país y los países de la región 
suele ser de muy buena calidad como egresados de universidades tecnológicas y en 
el área de salud. El entrenamiento y motivación es fundamental ya que de ellos va a 
depender que se utilice o no la tecnología. Las Universidades deben incluir 
entrenamientos especiales (diplomados u otros) para que estos sean parte formal del 
pensum. Por otro lado debe darse al personal de salud condiciones adecuadas de 
trabajo, remuneración adecuada y sobre todo estimular el respeto de la población por 
ellos. El no cumplir con esos enunciados conlleva a masivas fugas de cerebro como 
estamos viviendo los venezolanos con más de 6.000 médicos que han dejado el país 
en los últimos 8 años. 

-  El aspecto FINANCIERO, ellos son los recursos que permiten que la salud pueda llegar a 
los mas necesitados, aislados y excluidos, a quienes vemos tanto en zonas rurales como 
urbanas. El siglo 21 ha sido marcado por un despertar en el tema de responsabilidad 
social,-de empresas e individuos del sector público y privado. Partiendo de este último 
se hace mas factible el obtener recursos si estos son aplicados a donde el donante 
quiere que vayan y administración transparente, como fue la primera versión de la Ley 
LOCTY de ciencia de ciencia y tecnología. 

 
Muchas empresas han apoyado al desarrollo de Telemedicina en los mas remotos 
puestos de frontera. Multilaterales como la Corporación Andina de Fomento han incluido 
en sus planes de desarrollo de infraestructura en diferentes países un componente social 
directamente ligado a la "conectividad" vía fibra óptica u otras para llegar a 
comunidades aisladas con contenidos de salud, telemedicina y educación en general, 
esto aplicando experiencias como la que hemos desarrollado inicialmente en la región 
de Maniapure, Venezuela. 

 
El punto CRUCIAL al cual nos hemos dedicado, ha sido gerenciar en la interrelación entre 
cada uno de estos cuatro componente y permitir que el mejor grado de atención 
médica pueda llegar a quien realmente esta enfermo con apoyo de especialistas 
simultáneamente facilitar la implementación de medicina preventiva, y registros gracias 
al uso de la tecnología basada en Internet. 

Recientemente el derecho a acceso a INTERNET ha sido declarado por la Organización 
de las Naciones Unidas como un Derecho Humano Fundamental, y si esta declaración es 
aprovechada adecuadamente puede ser este uno de los pasos mas importante para 
que se pueda llegar a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio promovidos por 
esa importante Organización. 

 

Muchas gracias. 


