
Crisis de medicinas provoca muerte de sacerdote en
Venezuela

aciprensa.com/noticias/sacerdote-fallece-debido-a-crisis-de-medicinas-en-venezuela-98631

La crisis de medicinas y materiales
médicos se ha cobrado una nueva
víctima en Venezuela, se trata del P.
Nermis Bolaños, que murió la
madrugada del domingo debido a la
falta de insumos para hacerle la diálisis que necesitaba.

Sacerdote Misionero Redentorista fallece por falta de insumos para pacientes con deficiencia
renal. Se trata del padre Nermis José Bolaños, de la parroquia San José en la Arquidiócesis de
Barquisimeto. Paz a su alma pic.twitter.com/Texiot4b1G

— CEV (@CEVmedios) February 5, 2018

El P. Bolaños era párroco de la iglesia San José, en la Arquidiócesis de Barquisimeto. El
lunes 29 de enero fue diagnosticado como paciente renal y este sábado 3 de febrero fue
llevado al Seguro Pastor Oropeza debido a una complicación.

Sin embargo, no se le hizo la diálisis por falta de materiales y fue trasladado hasta el
centro de salud Dr. Domingo Luciani, en Caracas. Falleció a la 1:15 a.m. del domingo,
según informó el P. Yorman Carrillo, quien quedó a cargo de la parroquia.

“Estamos abatidos por la pérdida del P. Nermis”, lamentó el P. Carrillo, quien expresó su
preocupación por las deficiencias en el sistema de salud venezolano.

El dolor por la muerte del P. Bolaños también fue expresada por la Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV), a través de su cuenta de Twitter.

“Sacerdote Misionero Redentorista fallece por falta de insumos para pacientes con
deficiencia renal. Se trata del padre Nermis José Bolaños, de la parroquia San José en la
Arquidiócesis de Barquisimeto. Paz a su alma”, señaló la CEV.

El Arzobispo de Barquisimeto, Mons. Antonio José López Castillo, también se unió “al dolor
que embarga a la familia de los Misioneros Redentoristas por el sensible fallecimiento del
Pbro. Nermis José Bolaños, quien fuera párroco de la Iglesia San José de Barquisimeto”,
informó la Iglesia local a través de su cuenta de Twitter.
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Nota de Condolencias
Monseñor Antonio José López Castillo
Arzobispo de Barquisimeto se une al dolor que embarga a la familia de los Misioneros
Redentoristas por el sensible fallecimiento del Pbro. 
Nermis José Bolaños
Quien fuera párroco de la Iglesia San José de Barquisimeto pic.twitter.com/YKRB0mdLxF

— Arquidiócesis BQTO (@ArquiBQTO) February 4, 2018

Escasez de medicinas en Venezuela cobra vida de joven sacerdote https://t.co/DcnZNGDLqi

— ACI Prensa (@aciprensa) April 17, 2017
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Venezuela: Anciano opositor fue detenido por el
gobierno de Maduro

elguardiancatolico.blogspot.it/

Se desconoce el número exacto de los que murieron por falta de diálisis este fin de
semana, pero cerca de 10.000 pacientes -entre trasplantados o que esperan un
riñón- se encuentran en peligro de fallecer

 

Ramón Antonio Pérez
Aleteia Venezuela | Feb 05, 2018

El padre Nermis José Bolaños, responsable de la parroquia “San José” en la arquidiócesis
de Barquisimeto (estado Lara), se sumó a la lista de venezolanos que fallecieron en los
últimos días debido a la falta de insumos para los tratamientos de diálisis, situación en la
que se encuentran más de 3500 pacientes trasplantados y más de 4500 que sufren
enfermedades renales y están en la lista de espera de donantes de riñón.
Monseñor Antonio López Castillo, desde la arzobispo de Barquisimeto, emitió un
comunicado informando de la pérdida física de este religioso, expresando que “junto a
todas las comunidades religiosas y de vida consagrada, se unen al dolor que embarga a la
familia de los Misioneros Redentoristas” por este doloroso hecho.
“Lamentablemente en su gravedad se lo llevaron para el Hospital del Seguro Social Pastor
Oropeza y no lo atendieron porque no había tratamiento para los riñones”, informaron
desde la capital larense. Bolaños fue trasladado este sábado 3 de febrero desde
Barquisimeto al hospital “Domingo Luciani”, en Caracas, sin embargo, ya su cuerpo estaba
descompensado y falleció en horas de la noche.

1/23

https://elguardiancatolico.blogspot.it/
https://3.bp.blogspot.com/-qVfsUHTPoHw/WnhfWh7FGTI/AAAAAAAApwE/LcQmC_PWdVEXZKfFeKvFqPqx6T3wTz_dACLcBGAs/s1600/Padre%2BNermis%2BBola%25C3%25B1os%2Bde%2Blos%2BRedentistas%2Bde%2BVenezuela%2Bfalleci%25C3%25B3n%2Bpor%2Bfalta%2Bde%2BDi%25C3%25A1lisis%2B3Fb2018.jpg
https://es.aleteia.org/2018/02/05/un-sacerdote-entre-las-victimas-por-la-falta-de-dialisis-en-venezuela/
https://es.aleteia.org/author/ramon-antonio-perez/
https://es.aleteia.org/author/ramon-antonio-perez/
https://es.aleteia.org/author/aleteia-venezuela/
https://2.bp.blogspot.com/-s1C5xxWOz0s/WncmeTpt_3I/AAAAAAAApvg/WNGmeI6mnJc3zT2skGqCnQHR1Sc4tIUjgCEwYBhgL/s1600/2%2BAleteia%2BVisita%2Bal%2BHopsital%2BJM%2Bd%2Belos%2BR%25C3%25ADos%2Ben%2BCaracas%2B-%2BVenezuela%2B-%2B%2540GuardianCatolic.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-xuL8Qfnv5qA/Wncmcl5TcpI/AAAAAAAApvo/HJ9qbpjYJo8rz_3uuTPU2PuGgL2q2oGAwCEwYBhgL/s1600/3%2BAleteia%2BVisita%2Bal%2BHopsital%2BJM%2Bd%2Belos%2BR%25C3%25ADos%2Ben%2BCaracas%2B-%2BVenezuela%2B-%2B%2540GuardianCatolic.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-3irm9UnUYBU/WncmheXRqYI/AAAAAAAApvk/KKiS9BjoiWwICHk0Ry6geot0XLWLUZvMwCEwYBhgL/s1600/1%2BAleteia%2BVisita%2Bal%2BHopsital%2BJM%2Bd%2Belos%2BR%25C3%25ADos%2Ben%2BCaracas%2B-%2BVenezuela%2B-%2B%2540GuardianCatolic.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-QH2CxAh-4nI/WncmnHi8gvI/AAAAAAAApvo/q7mNW-y_SIUyTYZSuU1sbbIAVbuP0vkpACEwYBhgL/s1600/Aleteia%2BVisita%2Bal%2BHopsital%2BJM%2Bd%2Belos%2BR%25C3%25ADos%2Ben%2BCaracas%2B-%2BVenezuela%2B-%2B%2540GuardianCatolic%2B%25284%2529.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-W3D-A1x3KHQ/WncmqYRcuZI/AAAAAAAApvw/aqwCkA3P6WEP54fqkcGqMiqhiqFI8C6TACEwYBhgL/s1600/Visita%2By%2Bbendici%25C3%25B3n%2Ba%2Bla%2Bsede%2Bde%2BAconvida%2Ben%2BCaracas%2B%25281%2529.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-D-wPtLDb4BI/WncmlkltpTI/AAAAAAAApvk/kCni1-kUraccgTCmGzVT2Mxun6dJM4NdQCEwYBhgL/s1600/Aleteia%2BVisita%2Bal%2BHopsital%2BJM%2Bd%2Belos%2BR%25C3%25ADos%2Ben%2BCaracas%2B-%2BVenezuela%2B-%2B%2540GuardianCatolic%2B%25287%2529.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-dEa5TaT7WmY/WncmnoBLfuI/AAAAAAAApvs/xXuIF8iQgMkg5UB6y-zeOHuKPzj1OK8jgCEwYBhgL/s1600/Aleteia%2BVisita%2Bal%2BHopsital%2BJM%2Bd%2Belos%2BR%25C3%25ADos%2Ben%2BCaracas%2B-%2BVenezuela%2B-%2B%2540GuardianCatolic%2B%25288%2529.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-JRcVGSiJjOI/WnT3gNcoiqI/AAAAAAAApt4/uttHuLEiZb4eDxFD-tvwErmXEwCzJ7pvQCLcBGAs/s1600/El%2BCardenal%2BUrosa%2Bexige%2Blibertad%2Bdel%2Bhistoriador%2BAristeguieta%2BGramcko.png
https://2.bp.blogspot.com/-Y54vFiumnp8/WnUI1hSl1dI/AAAAAAAApuM/vDVh8GO5dE0-Sqj8w4KdbKjFQEBi-Tc2QCLcBGAs/s1600/01%2BConversatorio%2B-%2BLa%2B%2BUNIDAD%2Bcon%2Bcandidato%2Bpor%2BConsenso%2Bo%2BPrimarias%2B%252819%2529.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-wS38Ys_MDKc/WnUIzfBmmdI/AAAAAAAApuc/i8P3Ps_D7Dg0H5wHCo5xUuR7QDR8kVD6QCEwYBhgL/s1600/1%2BConversatorio%2B-%2BLa%2B%2BUNIDAD%2Bcon%2Bcandidato%2Bpor%2BConsenso%2Bo%2BPrimarias%2B%25281%2529.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-hV-oZJZTbjk/WnUI6q6ZvMI/AAAAAAAApuQ/e2sD2qHBLIcTn5GyFO5PUkeFbMgD6BcCACEwYBhgL/s1600/4%2BConversatorio%2B-%2BLa%2B%2BUNIDAD%2Bcon%2Bcandidato%2Bpor%2BConsenso%2Bo%2BPrimarias%2B%252810%2529.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-t-pIcneT7Rs/WnUIyjBismI/AAAAAAAApuE/rm_cCk_1hIMya-dvEwNRqR8OdWphiQtvgCEwYBhgL/s1600/2%2BConversatorio%2B-%2BLa%2B%2BUNIDAD%2Bcon%2Bcandidato%2Bpor%2BConsenso%2Bo%2BPrimarias%2B%252815%2529.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-YGQqkk8rhjQ/WnUI8C2wl0I/AAAAAAAApuU/fm7wz2wzysYu5qqkQtmRpPdpf6ZwLPEqACEwYBhgL/s1600/Conversatorio%2B-%2BLa%2B%2BUNIDAD%2Bcon%2Bcandidato%2Bpor%2BConsenso%2Bo%2BPrimarias%2B%25282%2529.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-j9tlggY45v0/WnJKY8lLUnI/AAAAAAAApso/6D5s8OlCOYcLgHXfm5MOBaqhb04k5BmKACLcBGAs/s1600/ALETEIA%2BRecibe%2BPremio%2BBuen%2BCiudadano%2B2018%2Bel%2BConcejo%2BMunicipal%2Bde%2BCaracas%2BFotos%2BMarco%2BAntonio%2BP%25C3%25A9rez%2BJim%25C3%25A9nez%2B%252812%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9V17aUSCFlM/WnJKY4DfcTI/AAAAAAAApsw/mgcTzRM0qq4Werr7rlFhyJ9QbvT8kOekQCLcBGAs/s1600/ALETEIA%2BRecibe%2BPremio%2BBuen%2BCiudadano%2B2018%2Bel%2BConcejo%2BMunicipal%2Bde%2BCaracas%2BFotos%2BMarco%2BAntonio%2BP%25C3%25A9rez%2BJim%25C3%25A9nez%2B%252811%2529.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-GaD1pO8S-Rg/WnJKY9z2ONI/AAAAAAAApss/SKOMTHCqLtgjRt8QltF-_qpkRpX1OSf1gCLcBGAs/s1600/ALETEIA%2BRecibe%2BPremio%2BBuen%2BCiudadano%2B2018%2Bel%2BConcejo%2BMunicipal%2Bde%2BCaracas%2BFotos%2BMarco%2BAntonio%2BP%25C3%25A9rez%2BJim%25C3%25A9nez%2B%252813%2529.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-EvZSzU15Z6Q/WnJKgD9zniI/AAAAAAAAps4/hdEIK0kLAwwwWMDrhRB_boFDZzg33gJHwCLcBGAs/s1600/Premio%2BBuen%2BCiudadano%2B2018%2BConcejo%2BMunicipal%2Bde%2BCaracas%2B%252811%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-pzBnYfENi10/WnJKiA5CbeI/AAAAAAAAps8/oawrgPOvD_cl1ipufnTdMcAfwB93QqstwCLcBGAs/s1600/Premio%2BBuen%2BCiudadano%2B2018%2BConcejo%2BMunicipal%2Bde%2BCaracas%2B%252813%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Fv226dckWf4/WnB_CuhicQI/AAAAAAAAprs/pQlVo3JUIcMivablD0Mp05dJ67AIr6wrgCLcBGAs/s1600/Monse%25C3%25B1or%2BJos%25C3%25A9%2BLuis%2BAzuaje%2Bpresidente%2Bde%2Bla%2BCEV%2By%2Bsus%2Bnuevos%2Bmiembros%2Bde%2Bla%2Bdirectiva%2B%2BFoto%2B-%2B%2540CEVmedios.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-c7aPzAM6Jaw/WnB_F_XiInI/AAAAAAAAprw/fiZYkFWhWqoSOrK-x5jSsvvZjtrE-gJ2QCLcBGAs/s1600/Logo%2BCEV.jpg


Nermis Bolaños debía recibir tratamiento de diálisis a más tardar el martes de la semana
pasada, pero transcurrieron los días y la capital larense fue una de las que se vio más
afectada por esta emergencia sanitaria que sacude a Venezuela.

Más fallecidos en Lara y Venezuela

Este mismo sábado falleció Aura Fernández, de 74 años de edad, por no recibir diálisis
desde el martes pasado debido a la falta de insumos, denunció su hijo Andrés Briceño,
según reportan medios de comunicación independientes del estado Lara.
La familia de Aura cotizó en clínicas el precio de una diálisis de emergencia, pero el costo
era de 120 millones de bolívares, o cual era inalcanzable para la familia. Fernández fue
llevada a una clínica el viernes 2 de febrero en la que le prometieron el tratamiento al día
siguiente,“pero al amanecer no pudo respirar más por la cantidad de líquido almacenado
en su cuerpo al estar tantos días sin la terapia de sustitución renal”.
Desde Barquisimeto también se reportó la muerte de Reina García, de 59 años de edad,
debido a complicaciones porque tenía ocho días sin desintoxicar su cuerpo. “Su hijo Jorge
Canelo declaró a los medios de comunicación que su madre fue llevada el viernes a la
Unidad de Diálisis El Ángel, pero murió al ser conectada a la máquina”.
Otras ciudades. El diputado José Manuel Olivares denunció que otra paciente renal, de 22
años de edad, falleció en el hospital Adolfo Pons en Maracaibo (estado Zulia).
Lo mismo ocurrió el viernes 3 de febrero, en el Hospital del Seguro Social en Guarenas
(estado Miranda), con la funcionaria de Protección Civil, Arlenys Chaurant, “quien luego de
días pasar varios días sin conseguir el tratamiento, se lo hizo, pero ya estaba
descompensada”, informaron sus familiares en las redes sociales.
El viernes 3 de febrero en la noche comenzaron a llegar materiales para dializar, pero los
pacientes denunciaron que los filtros y dializadores solo alcanzaban para tres días de
terapia. “Los insumos traídos desde Panamá solo serían para 4 días de diálisis, a las
15.000 pacientes renales de todo el país”, sostuvo Olivares.
Precisó que los materiales para este tipo de tratamiento comenzaron a agotarse el 22 de
enero y desde entonces, de forma paulatina, se fueron cerrando hasta 32 unidades de
diálisis de las 129 que hay en toda Venezuela. Las protestas no se han hecho esperar.

Misa Exequial. La misa exequial con los restos del padre Nermis Bolaños será este lunes
5 de febrero, a las 11 de la mañana, en la capilla “Nuestra Señora del Carmen”, en el
barrio “Las Brisas” de El Paraíso, en Caracas. Sus hermanos de la Viceprovincia
Redentorista Caracas, le rendirán un homenaje y luego su cuerpo será llevado al interior
del país a recibir cristiana sepultura.
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