
El FMLN se encarga de la Misión
Milagro en todos los
departamentos, donde se reciben
las solicitudes de la gente que se
quiere operar, se revisa el
diagnóstico de su enfermedad y se
organiza su viaje, que incluye
hospedaje en San Salvador,
traslado al aeropuerto, acompa-
ñamiento en el viaje y estadía en
Cuba o Venezuela y regreso a El
Salvador.

Entre el año 2006 y agosto de
2007, se realizaron 82 vuelos (uno
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Ver y creer: Misión Milagro 
de Venezuela y Cuba
El 21 de agosto de 2005, los gobiernos de Venezuela y Cuba anunciaron la Misión Milagro, mediante la cual

se operaría gratis a millones de personas de América Latina y el Caribe con enfermedades de la vista, como

catarata (nube), Pterigión (carnosidad) y Ptosis Palpebral (párpado caído).

Gobierno de ARENA rechaza
la Misión Milagro

El sistema de salud de
nuestro país es desas-
troso, porque mientras
los hospitales públi-
cos no tienen ni
medicina, el Gobierno

gasta el dinero en propaganda y
encubre la corrupción de altos fun-
cionarios y de grandes empresarios.
Y a pesar de que en el país hay cien-
tos de miles de personas con proble-
mas de la vista, el Gobierno rechaza
la ayuda de Venezuela y Cuba.

La mayoría de la gente con
problemas de la vista vive en el
campo y en los barrios marginales de
las ciudades y no tiene recursos para
ir a un hospital privado, donde le
cobrarían tanto dinero que tendría
que vender su ranchito, su parcelita y
hasta sus animales de corral, para
pagar la operación.

La verdadera solidaridad

es la de los gobiernos de

Cuba y Venezuela, no la

falsa “Red Solidaria” del

Presidente Saca, que

consiste en darles 15

dólares al mes a pocas

familias pobres, o sea, 10

centavos de dólar por

persona al día, para que la

gente vote por ARENA y

siga siendo pobre.  

El costo por persona es
de $2,040 dólares. Y
como se han operado
3,802 personas, el costo
total sería de 7 millones
756 mil dólares.  Ese
dinero, que debería
ponerlo el gobierno de
El Salvador, lo gastan
Cuba y Venezuela.

Diagnóstico médico

Hospedaje y alimentación de 2 días en

San Salvador (antes del viaje)

Traslado al aeropuerto

Viaje a Cuba o Venezuela (promedio)

Operación 

Estadía en el hospital (10 días promedio)

Traslado desde el aeropuerto a su hogar

Costo total por persona

por semana), 65 de ellos
hacia Cuba y 17 hacia
Venezuela. Un total de
3,802 personas fueron
operadas en ambos
países1.

La gente no paga la
atención que recibe en El
Salvador, ni los pasajes
de avión, ni los gastos de
hospital y de operación.
Todo es gratis.  Veamos
el costo aproximativo de
ese servicio:

$    30

$    50

$    20

$  600

$  700

$  600

$    40

$2,040

Servicio y costo por persona

A pesar del gobierno, tenemos la Misión Milagro en El Salvador

1. FMLN, Programa de Becas y
Misión Milagro "La Misión
Milagro en El Salvador".
Agosto de 2007.


