


A l@s Trabajador@s de La Salud

El 4 de junio reciente, 16 médicos del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS
(Hospital Pediátrico) fueron consignados por una supuesta “negligencia” que según los
jueces, provocó en 2010 el fallecimiento de un menor, cuyo ambicioso padre interpuso
una demanda hace 4 años, pese a que los médicos han demostrado con evidencias
clínicas que no existió la señalada negligencia, para los jueces si existe el delito de
“homicidio culposo”, y 4 médicos más están en riesgo de también ser consignados.

Estos hechos, se dan en el marco de:

1) El deterioro constante y paulatino de los servicios públicos de salud y de seguridad
social, destacando la privatización de los fondos de pensiones (Afores) y la caída del
salario y del empleo, mermando el monto de las cuotas obrero-patronales, base de los
presupuestos de las instituciones. Lo que se ha traducido en la escasez de personal,
equipo, materiales, infraestructura y medicamentos, deteriorándose la atención que se
brinda al pueblo

2) El Umbral  de una reforma al  sistema de salud que pretende introducir “paquetes
universales” accesibles a través de copagos, que significan la apertura total del sector a
los capitales privados y a la comercialización de la salud, terminando con los esquemas
solidarios, integrales y colectivos, lo que hará más difíciles las condiciones de salud y
acelerará la pérdida de los derechos laborales y de los contratos colectivos de trabajo

3)  Un  incesante  semi-privatización  caracterizada  por  subrogaciones  como  las  de
hemodiálisis, patología, estudios de gabinete (laboratorio), renta de espacios y equipo a
hospitales privados, outsourcing (servicios de limpieza), entre otros que ya se dan en
algunos hospitales.

En  estas  condiciones,  la  sentencia  a  los  médicos  de  Jalisco  no  es  ajeno  a  las
condiciones  de  desprestigio  -y  ahora  a  la  criminalización-  que  el  Estado  y  las
autoridades impulsan para imponer sus reformas. 

Por ello, consideramos importante la organización de las y los trabajadores de la salud,
desde los centros de trabajo, en contra de la “universalización” de la salud y pasar a la
ofensiva con un programa que nos una en la lucha por los derechos laborales, la salud y
la  seguridad  social,  (vivienda,  alimentación,  trabajo  y  salarios  dignos)  por  paz,
democracia, justicia y autonomía.

¡¡¡RECHAZO A LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN 
CONTRA L@S TRABAJADOR@S DE LA SALUD!!!

!!!SOLIDARIDAD CON LOS MEDICOS CONSIGNADOS¡¡¡

Coordinadora por la Salud y la Seguridad Social

http://yosoy132salud.blogspot.mx/
http://laotrasalud.wordpress.com

yosoy132salud@gmail.com
frenteajpimss@hotmail.com

Invitamos a nuestra próxima asamblea, sábado 28, 11 horas, SITUAM 
Calzada de Tllalpan No.1032 Cerca Metro Nativitas.
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