Contacto Politico

Médicos paran por 48 horas y se movilizan al Ministerio de Salud provincial
martes, 18 de abril de 2017
Modificado el miércoles, 19 de abril de 2017

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) adelantó que sólo habrá
atención a pacientes internados y emergencias en guardia. La medida es en reclamo de paritarias salariales y el
cumplimiento de acuerdos ya definidos. La acción central será este miércoles en las puertas del Ministerio de Salud
bonaerense en La Plata.

Martes, 18 de abril de 2017. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires
(CICOP) iniciará este miércoles un paro de 48 horas en reclamo de convocatoria a paritarias para discutir salarios y
condiciones laborales. Analizarán además la instalación de una carpa sanitaria en la sede que la cartera tiene en la
Ciudad de Buenos Aires.
Al respecto, el titular del gremio, Fernando Corsiglia, explicó que &ldquo;con este paro de 48 horas, el número 12 de
2017, CICOP completará un total de 18 días de medida de fuerza solo con atención de emergencias por guardia y a
pacientes internados. Se trata de la continuidad de un plan de lucha que ya lleva once medidas de fuerza en 2017,
siendo el último paro el pasado martes 11 de abril por 24 horas, precedido por cincos paros de 48 horas y cinco de 24
horas&rdquo;.
&ldquo;Responsabilizamos a la ministra Zulma Ortiz del desastre sanitario sin solución que atravesamos en la Provincia,
incumpliendo la Ley 10.471, que es la paritaria de los trabajadores de la salud en la que estamos incluidos los 10 mil
afiliados de la CICOP, sumado al incumplimiento de los pases a la planta de becarios y becarias, la ausencia de mesas
técnicas para tratar temáticas fundamentales como el nuevo régimen previsional, los recursos humanos, las
condiciones laborales de residentes, la infraestructura y la violencia en los establecimientos, siguen siendo temas
pendientes de abordaje y resolución&rdquo;, explicó Corsiglia.
&ldquo;Las graves dificultades que atraviesa el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires no encuentran
respuestas de parte de sus funcionarios y funcionarias. Pese a las varias semanas de medidas de fuerza, el gobierno de
María Eugenia Vidal ha decidido ejecutar lo que piensa desde el primer día de su gestión: la Salud Pública sólo les
importará cuando las posibilidades de &lsquo;hacer negocios&rsquo; sean concretas. Y eso se hará realidad cuando
hospitales y centros de salud estén tan desmantelados y sin funcionamiento que no queden más opciones que
privatizaciones y/o soluciones similares para mejorarlos&rdquo;, aseveró el médico presidente de CICOP.
Analizan la instalación de una carpa sanitaria en la CABA
Tras el paro de 48 horas, el viernes desde las 9:30 en la sede porteña del sindicato (en avenida Caseros 4140)
sesionará el Congreso de Delegados Provincial, donde se votarán las nuevas medidas de fuerza si no hay respuesta
de las autoridades. También fijarán día y lugar para la instalación, en la Ciudad de Buenos Aires, de una Carpa
Sanitaria, tal como lo hicieron en mayo de 2016 frente al Congreso Nacional los días 3, 4 y 5 y el 26 del mismo mes en el
Obelisco. (Portal Contacto Político)
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