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INTRODUCCIÓN 

El recurso humano es el más importante 
generador de riqueza de cualquier país. 
Venezuela cuenta con un enorme grupo de 
profesionales, técnicos, empresarios y obreros 
calificados que contrasta con una parte también 
muy importante de la población que crece, pero 
sin la formación ni oportunidades adecuadas. 

Es claro que cuando a este recurso humano 
formado se le establecen las líneas de 
comunicación adecuadas, ellos pueden generar 
núcleos de educación y desarrollo con 
resultados muy favorables para los menos 
favorecidos. 

Es intrínseca de la profesión médica, la 
responsabilidad social, la educación sanitaria y 
la educación para la prevención. 

Presentamos a continuación la experiencia 
inicial en el programa de asistencia médica, 
odontológica y social a la comunidad de 
Maniapure, Estado Bolívar. Programa que 
estamos convencidos que como puente entre los 
dos grupos de recursos humanos arriba 
enunciados, podrá mejorar en el tiempo la 
calidad de vida en general de sus pobladores, 
además de mejorar las condiciones sanitarias y 
médicas de la zona. 

Esto es particularmente cierto por haberse 
involucrado espontáneamente y en forma 
voluntaria y por años consecutivos, 
profesionales de las más diferentes áreas de 
competencia, y recientemente una juventud 
preocupada por el futuro de la región. 

Características  generales 

Ubicación y geografía. El área a que nos 
referimos, Maniapure (Municipio La Urbana, 
Estado Bolívar) está ubicada al sur del Río 
Orinoco en la región occidental del Estado 
Bolívar y coincide con el cruce del Caño 
Maniapure con la carretera pavimentada que 
va desde Caicara del Orinoco hasta Puerto 
Ayacucho. Es un área de llanuras que está 

limitada al noroeste por el río Orinoco y por 
el sureste por la serranía de La Cerbatana. 

El proyecto cubre una superficie cercana a 
10,000 km cuadrados (aproximadamente 100 
km x 100km), de muy baja densidad de 
población. 

Población. Las comunidades que conforman 
el área de influencia de nuestro centro están 
divididas en población criolla y en indígenas 
de la etnia panare. La .Población que podría 
atenderse es alrededor de 8 000 personas, 
según información obtenida por nosotros a 
través de censos con fotografías aéreas y con 
recorridos por tierra. 

Los criollos han vivido en esta zona 
aproximadamente desde 1910, eran 
provenientes de otros Estados de Venezuela, 
emigraron a estas tierras en busca de sarrapia 
y balatá y constituyen familias enteras que no 
volvieron a sus sitios de origen. 

Condiciones de vida. Las condiciones de 
vida de estos individuos son bastante 
primitivas porque no cuentan con servicios 
públicos. Las viviendas en su mayoría son de 
barro y de techo de palma y algunas casas de 
bloques sin friso y techo de zinc. Hoy en día, 
se dedican a la cría de ganado y otros 
animales que destinan en su mayoría para la 
venta y producción de queso, y de conucos 
para el cultivo de productos de consumo 
familiar. La mayoría de las familias no 
poseen ningún ingreso fijo y si pierden la 
cosecha por fuertes lluvias del invierno o por 
quemas del verano, no tienen nada que 
comer, porque son pocas las familias que 
tienen ganado u otros animales. 
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