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FOSALBA

NO ES MOMENTO DE GRANDES 
DISCURSOS 

ES MOMENTO DE REFUNDAR EL 
CASMU EN SERIO, CON PROPUESTAS, 

CON IDEAS

CUALQUIER REESTRUCTURA 
DEL CASMU DEBE RESPETAR 

EL LAUDO MÉDICO

NO HAY REFORMA DE LA SALUD 

SIN EL CASMU

NO HAY REFORMA DE LA SALUD 

SIN LOS MÉDICOS

AGRUPACIÓN FOSALBA

DICIEMBRE DE 2008

MÉDICOS ASALARIADOS SOLIDARIOS
A un año de implementación del SNIS se observa la  profundización 
de la crisis del sistema sanitario. Primero fue el cierre de IPAM, con 
perdida de trabajo medico. Luego en ASSE se concretaron políticas 
de hostigamiento a los médicos, después de la fi rma del acuerdo 
del 30 de mayo que llevo incluso a la rebaja salarial, como en el 
caso del Hospital Saint Bois. El presidente y el secretario del SMU 
tendrán que responder como fi rman un  acuerdo a espaldas de 
los socios que incluye cláusulas perjudiciales para los derechos 
médicos. 
Mientras el Hospital de Clínicas padece penuria económica, 
ASSE deriva servicios urológicos y traumatológicos  a empresas 
privadas.
Por otro lado a nivel mutual la institución más importante, el CASMU 
y 1727  ya desfi nanciada asiste al agravamiento  de su crisis por 
las exigencias del SNIS.
Lamentablemente esta situación nos da la razón cuando decíamos 
en el número preelectoral de mayo de 2007 que: “Exigimos el de-
sarrollo de un periodo de transición (para la implementación de 
SNIS) que implique para Salud Pública una inversión genuina que 
posibilite la legalización de múltiples situaciones laborales irregula-
res y el aumento salarial imprescindible, así como el necesario me-
joramiento de infraestructura e insumos. Y para el sector privado el 
necesario saneamiento y supervisión de empresas desfi nanciadas, 
así como el estricto control de la tercerización de servicios”.
Lo dijimos, sin un periodo de transición y las necesarias inversiones 
se produciría un agravamiento de la situación en Salud Pública, el 
Hospital de Clínicas y las empresas privadas desfi nanciadas, es-
pecialmente las gremiales como el CASMU y 1727 y un fortaleci-
miento del sector privado como las cooperativas, SRL y empresas 
tercerizadoras.
Para imponer esta política de privatizaciones en el sistema de Sa-
lud desde el gobierno y otros sectores conservadores se recurre a 
una campaña anti-médico asalariado intentando responsabilizar a 
los médicos frente al paciente de las graves carencias de la salud 
pública y privada.
Siguiendo mandatos de organismos de crédito internacionales se 
exige en ASSE la fi rma del “compromiso funcional” que atenta cla-
ramente contra la declaración universal de los derechos humanos 
cuando dice que: “Toda persona tiene derecho sin discriminación 
alguna a igual salario por trabajo igual”.
Se ataca al CASMU y 1727 por ser empresa gremial y se preconi-
za su total privatización exigiendo la separación del SMU al tiempo 
que se exige la rebaja salarial consensuada, elemento este abso-
lutamente irrealizable.
La agrupación MAS entiende que solo la lucha unifi cada y solida-
ria de todas las plataformas médicas y un alto compromiso con el 
usuario es la condición básica para la defensa de la Salud Pública 
y del Mutualismo, especialmente CASMU y 1727, reivindicando un 
laudo para los médicos de zona.
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