PRESIDENTE DEL CMD AFIRMA QUE SIGUEN LOS PROBLEMAS DE PAGOS A MEDICOS DEL ACUERDO
Jueves 10 de Marzo de 2011 16:48

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Senén Caba, dijo que continúan
los problemas con relación al atraso en el pago a médicos que fueron contratados por el
Ministerio de Salud a través del acuerdo “Cierre de Brecha”, firmado con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), para mejorar el desempeño del sistema de salud con la
implementación del Primer Nivel de Atención Primaria, que en el país se ha mantenido
rezagado en gran medida.

Caba sostuvo que el Ministerio de Salud y el Estado deben responder por los 150 millones de
dólares que fueron destinados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, para viabilizar y
mejorar el componente de salud en el país a través del acuerdo “Cierre de Brecha”.

“Las Unidades de Atención Primaria es la puerta de entrada por donde se debió iniciar el
sistema”, expresó Caba, quien reveló – además- que el país registra un déficit cercano a mil
unidades de atención primaria, es decir, que la nación dominicana sólo cuenta con 1,500 de
dichas unidades, factor que provoca encarecimiento en el componente salud, que- de igual
forma-, incide en que el país sea más vulnerable a situaciones sanitarias y epidemiológicas
como la leptospirosis, malaria, cólera, dengue, tuberculosis, entre otros indicadores, los cuales
nos hace más débiles como sociedad, ya que afecta a sectores menos pudientes, es decir,
desposeídos.

Recordó que hace aproximadamente nueve meses una serie de médicos fueron contratados
para dar sus servicios a través de las Unidades de Atención Primaria (UNAPS), pero al día de
hoy una inmensa cantidad de los profesionales no han podido cobrar con regularidad.

Dijo que los galenos de la zona 0, que corresponde a la metrópoli del gran Santo Domingo,
sólo han cobrado dos meses, y los representantes de la región VII nunca han visto un centavo.
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El presidente del gremio volvió a manifestar su rechazo de incumplimiento del Acuerdo Brecha,
el cual entró en vigencia en junio del pasado año, y establece el pago a los médicos cada 30
días.

“Pagar a los cientos de profesionales del sector salud, entiéndase médicos, enfermeras,
paramédicos y laboratoritas, de las diferentes regionales es el deber del Ministerio”, expresó
Caba.

Los médicos contratados ofrecen servicios en las unidades de Barahona, Bahoruco,
Pedernales, Independencia y San Cristóbal. Asimismo, en las provincias de Valverde de Mao,
Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón.

“Los servicios brindados en las UNAPS son determinantes en un modelo que se plantee
romper la visión curativa, hospitalaria y coyunturalista, porque no sólo logra abatir el 80% de los
problemas sanitarios sino que integran a toda la población en la solución de los problemas más
acuciantes de salud”, consideró Caba.
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