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Agrupaciones
TRABAJADORES MÉDICOS

ESTUDIANTES INDEPENDIENTES

RECOMPONER EL MOVIMIENTO DE LUCHA Y SU EXPRESIÓN SINDICAL

OBJETIVOS DE LA AGRUPACIÓN

Desde el año 2003 se puso en marcha un importante movimiento
de los médicos del sector público. Por falta de representación en la
dirección del SMU, este movimiento se canalizó a través de las asambleas. Las conquistas gremiales fueron paulatinas y progresivas, lo
que llevó a in incremento salarial significativo culminado en el reciente acuerdo. Lamentablemente estas conquistas no han llegado a
todos los médicos (incumplimiento) y por ese motivo se insinúa una
reorganización del camino de lucha.
Pero lo interesante de esto es la expresión gremial que este movimiento dentro del SMU. Como movimiento con disposición a la lucha, anti-burócrático y en defensa de la independencia sindical, se
presentó como ATM en el 2005 obteniendo un 14% de los votos con
2 representantes. En el 2007 se presenta como 2 agrupaciones diferentes (MAS- ATM) obteniendo 19% (821) de votos con dos representantes y en el 2009 también como 2 agrupaciones y cae a 14%
(556) con un representante. Podemos decir que el principal obstáculo
para que esta corriente adquiriera lugares preponderantes en la dirección del Sindicato Médico fueron sus propias limitaciones, las que
deben ser analizadas.
Una nota de ATM dirigida a todos los luchadores sindicales, previo a
las elecciones, para poner en pie una gran y única agrupación, basada en los preceptos de demoler el burocratismo con sus privilegios
sindicales y recuperar la independencia política absoluta del gremio,
directamente nunca fue contestada. La fabricación de diferencias artificiales o menores ha sido la constante por quienes se oponen a
este camino.
ATM llama nuevamente y públicamente a los luchadores sindicales
a hacer un balance, discutir un programa que defienda los puntos
planteados, y construir una gran organización sindical (agrupación)
que esté basada en la democracia interna. La recomposición del movimiento de públicos puede ser un ámbito donde se inicie el balance,
se superen los obstáculos y finalmente lograr poner al SMU en la dirección de los intereses colectivos.

En la edición anterior de esta revista adelantábamos algunos de los
objetivos sobre los cuales trabajar a lo largo de la gestión que ha comenzado. Hablábamos de la Red de Practicantes, y con ella oportunidades genuinas de empleo. Entendemos así que la jerarquía de este
emprendimiento justifica un gran esfuerzo.
Naturalmente, nuestras energías están abocadas a incrementar las
acciones necesarias para continuar e intensificar la formación continua de practicantes. Estamos trabajando con el firme objetivo de
lograr más concursos para los practicantes; siempre desde la óptica
austera y responsable de una agrupación que cree en administraciones transparentes y apela a la reconstrucción saludable del Centro
Asistencial.
Sin embargo, no olvidamos que el devenir natural de este Sindicato
así como las preocupaciones de los estudiantes obligan a estar presentes en varios frentes. De este modo, no queremos dejar pasar la
oportunidad de expresarnos acerca de nuestro Hospital Universitario. Seguramente al leer estas líneas se habrán generado novedades
acerca del ingreso del Hospital al SNIS. Lejos estamos de pretender
caer en futurologías, pero consideramos oportuno recalcar que este
paso no significará la panacea. Una vez más se habrá perdido una
gran oportunidad si estos esfuerzos económicos no se acompañan
de cambios de gestión. Es que precisamente, la mala gestión que el
Hospital ha sufrido es a quien en parte el nosocomio le debe su crisis.
Por cierto advertimos que las crisis no son tales cuando se repiten de
forma incesante; cuando esto sucede, se convierten en una cuestión
estructural.
Por dicha razón, esta agrupación será enfática en exigir recursos para el Clínicas acompañados de una optimización de la gestión, de un cambio de timón que le brinde transparencia al Hospital
Universitario.
Hemos mantenido esta postura desde hace mucho tiempo y lo hemos
hecho aun soportando una huelga de algo más de un mes por la imposición del gremio oficialista.
Desde Independientes hemos visto con preocupación la pérdida de
clases, los reacomodos de cronogramas y exámenes así como las
carencias en la calidad del aprendizaje que se generan por la falta
de recursos y los conflictos consecuentes. Nuestra disposición seguirá siendo con el diálogo, la negociación, la búsqueda de alternativas
y opciones viables para el Hospital de Clínicas. Nos seguirá guiando
un sentido plural de hacer gremialismo, el de respetar el derecho de
todos los estudiantes. El mismo sentido que nos obliga a trabajar por
concursos para todos, formación continua y una voz firme que defienda al estudiante de a pie. Acompáñanos en este camino de construcción, contamos contigo.

VISITE NUESTRO BLOG

http://atm-smu.blogspot.com/

AGRUPACION TRABAJADORES MÉDICOS
ATM agradece la unánime decisión del SMU de conservar su espacio
de expresión dentro de la Revista Noticias

