
  

  

 

PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS EMITIDOS POR EDUARDO SAMÁN 

CANDIDATO A LA ANC EN DOSSIER 

 

FECHA: 14.07.2017 

MEDIO: VTV  

HORA DE INICIO: 21:00- HLV – 22:00 HLV 

RESUMEN 

Eduardo Samán farmacéutico y candidato a la ANC por Caracas, habló acerca 

del tema de los medicamentos, sus inicios, usos y formas de distribución que 

luego de ser inicialmente medicamentos para brindar ayuda a las personas con 

diferentes patologías médicas,  se ha convertido en el negocio desde la llegada 

del modelo Neoliberal. 

Identificó que algunos medicamentos pueden causar reacciones adversas y que 

en vez de mejorar una enfermedad, termina ocasionando lesiones e incluso 

pueden, como en casos en Colombia, al aplicar una vacuna para el VPH le 

ocasionó la muerte a más de 400 niñas. 

Explicó que en la ANC instará a que este tipo de discusiones acerca de los 

medicamentos, el precio y de la especulación, sean erradicadas y se pueda 

superar la crisis en el sistema de medicamentos en Venezuela. 

 

TEMAS 

1..--  MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS  EENN  VVEENNEEZZUUEELLAA 

 La Constituyente, y cómo nosotros a través de ella podemos dar 

soluciones definitivas al problema de los medicamentos. Para poder dar 



  

 

soluciones, debemos entender cuál es la dinámica en el mundo de los 

medicamentos 

 La oposición dice que con la ANC no se va solucionar nada, que todo se 

soluciona es dando dólares para la importación de los medicamentos, 

mientras ellos están actuando de gestores de las multinacionales 

farmacéuticas que condicionan los medicamentos más esenciales y otros 

que son muy costosos. 

 Pero necesitamos entender cuál es problema de fondo, el tema de dar las 

divisas no es la solución definitiva porque eso es darle divisas y en un año 

se vuelven a presentar los problemas y se agrava cuando caen los 

precios del petróleo y no tenemos todos los dólares que ellos quieren. 

 En el caso de nosotros el problema viene desde 1892, Gobierno de 

Joaquín Crespo, se da el conflicto con Inglaterra por el caso Guyana, es 

cuando se crea la escuela de farmacia. 

 A partir de 1989 entran con el modelo neoliberal caracterizado por la 

creación de libre comercio, ellos promueven la creación de la Comunidad 

Andina entre 5 piases andinos que son: Colombia, Venezuela, Perú 

Ecuador y Bolivia, concentraron las fábricas en Colombia y hubo un 

proceso de desindustrialización. 

 En Colombia entregaron la legislación laboral a la transnacionales, los 

derechos de los trabajadores y buena parte de esas bases militares es 

para custodiar esas industrias instaladas allí. 

 También crearon el Mercosur, que era la otra área del libre comercio 

deciden por la industrialización de Brasil y se desindustrializa Argentina, 

Uruguay que pasan por un fenómeno de desindustrialización igual que 

Venezuela. 



  

  

 Y firman también el tratado de libre comercio entre Canadá, México y los 

EE.UU. y también se desindustrializa México. 

 Cambia el modelo en la farmacia familiar, la independiente y es cuando se 

instalan las grandes cadenas de farmacias sobre expensas de esas 

farmacias familiares independientes. En nuestro país el Comandante 

Chávez detuvo la desaparición de esas farmacias independientes. 

 Por ejemplo Chile, que entró en el neoliberalismo muy temprano, ya 3 

cadenas de farmacias manejan el 95% del mercado de la venta al detal 

de los medicamentos. 

 Las empresas norteamericanas, alemanas,  suizas, francesas, son las 

que tienen el dominio del mercado porque son los que le llegan a los 

médicos. 

 El tema del cáncer, y los medicamentos de altos costos, solo Venezuela 

gasta más de 1500 millones de dólares en esos medicamentos. 

 Son medicamentos extremadamente caros que no justifican el precio del 

medicamento, ni la investigación o todo lo que quieran decir. 

 Resulta que en nuestra población el cáncer cada vez se está 

incrementando y no sabemos si estos que nos venden los medicamentos 

de cáncer son los mismos que nos enferman de cáncer. 

 Por ejemplo antes consumíamos la sal con grandes elementos 

esenciales. 

 Para la hepatitis C el tratamiento cuesta 90 mil dólares que nadie los 

puede pagar. 

 Existe una gran conspiración ya que hay empresas que se benefician del 

cáncer. 

 Las vacunas fue algo que en su época ayudó a muchas personas, pero 



  

 

luego las convirtieron en un negocio. 

 Las vacunas contra la gripe son ineficientes ya que cada gripe es distinta 

pero si se aplica a los 10 años comienza aparecer el Alzheimer. 

 Las vacunaciones no deben ser obligatorias, el padre debe poder decidir 

si vacuna o no a su hijo y eso se debe colocar en la ANC. 

 Gracias a una organización de mujeres, en Venezuela se detuvo la 

aplicación de la vacuna del VPH, y no estamos padeciendo lo que 

Colombia, donde hay muchas niñas muertas por la aplicación de la 

vacuna de VPH. 

 Como candidato a la ANC, voy a proponer este tipo de discusiones, entre 

otras cosas, tales como el precio y la especulación. 

 Nuestra Constitución no es perfecta, necesitamos blindarla sobre todo en 

los tratados internacionales. 

 En el artículo 98 de la Constitución que le da rango Constitucional a las 

patentes, fue un artículo manipulado por el señor Luis Miquilena, 

Cambiaron el artículo original y donde decía invención por  inversión 

entonces protegieron derechos económicos por derechos culturales. 

 Fue alterada el texto del debate en Gaceta Oficial, aprobado en plenaria y 

es diferente al que fue publicado. 

 El Captagon en una droga que entró en los años 60 es una anfetamina 

junto a la teofilina, que actúa junta y luego se degrada. Tiene un efecto 

que hace que los muchachos se vuelvan locos, que quemen gente, se 

lancen a las tanquetas esto deben los padres saberlo que es lo que 

utilizan durante las manifestaciones. 

 La Constituyente es el ejercicio en la democracia y la paz.  

 
 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


