PRESIDENTE CMD PIDE RETOMAR PUNTOS PENDIENTES ACUERDO
Domingo 19 de Septiembre de 2010 20:00

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Senén Caba, hizo un llamado al
ministro de Salud Pública y Asistencia Social, doctor Juan Bautista Rojas Gómez, a retomar los
puntos que quedaron pendientes de aplicación en el
acuerdo firmado
el pasado 26 de mayo entre el gremio y el gobierno dominicano, en el cual se establece –a
parte del 30%
d
e aumento salarial- a contratar aproximadamente unos 250 médicos, 600 enfermeras y 1,000
promotores de la salud, cuya finalidad es reforzar el funcionamiento de las unidades de
atención primaria.

De igual forma, la inclusión en las negociaciones con los organismos multilaterales de
financiamientos requeridos para el reforzamiento del primer nivel de atención, así como la
estructuración de una comisión integrada por el CMD, SESPAS y el IDSS, la cual tendrá como
objetivo identificar las necesidades de plaza en todo el país, y cuyo concurso (para optar por el
cargo) estará bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Caba, quien participó en el programa Uno+Uno de Tele-Antillas, canal 2, dijo que en el referido
acuerdo el gobierno se comprometió a eliminar la cuota de recuperación, de forma escalonada
cuya aplicación en los llamados centros “autogestionarios” sólo afecta a los más pobres, ya que
no pueden pagar los costos por los servicios de salud.

El facultativo afirmó que ese gran segmento social que no tiene seguro, no puede acudir en
busca de atenciones médicas en los llamados hospitales “autogestionarios”, pues carecen de
recursos para pagar su cobertura.

Subrayó que la política del gobierno es la de ir eliminando los subsidios que se les entrega a
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los hospitales públicos del país, permaneciendo –muchos de los cuales- en estado de
abandono, pues no tienen ni para pagar el servicio energético que reciben por parte de las
empresas distribuidoras de electricidad.

El dirigente gremial puso – a modo de ejemplo- la situación del hospital Darío Contreras cuyo
presupuesto es de unos 72 millones de pesos,
que no le alcanza para
cubrir las necesidades que padece el centro desde hace un gran tiempo.

“En los hospitales públicos hay que pagarlo todo, ya que si usted no lo hace hasta los
cadáveres le son retenidos a familiares hasta que aparezca el dinero”, afirmó Caba.
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