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agrupaciones

Agrupaciones
MÉDICOS ASALARIADOS SOLIDARIOS

ESTUDIANTES INDEPENDIENTES

ACATAR LAS RESOLUCIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DEL SMU

CAJAS DE AUXILIO Y SUBSIDIO EN ENFERMEDAD EN PELIGRO

Lamentablemente, se confirma en toda su crudeza las actitudes excluyentes de la mayoría del Comité Ejecutivo en relación al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General del SMU que trata
el acuerdo con ASSE y por tanto la marginación de los delegados de
dicha asamblea en la negociación. Existen dos recientes Asambleas
Generales del SMU que expresan sin ambages ni medias tintas la decisión de que los delegados de la Asamblea participen de la mesa de
negociación con ASSE.
La resolución de la Asamblea General del 25/3/2010 dice en el numeral 1: “Designar a los representantes de la Asamblea General para
que se integren a la comisión que estudia el nuevo acuerdo salarial con ASSE integrada por SMU, FEMI Y SAQ” La resolución de la
siguiente Asamblea General del SMU del 29/4/2010 en el numeral
1 expresa: “Reafirmar a los representantes de la Asamblea General para que integren la comisión que estudia el nuevo acuerdo con
ASSE”
De todos es sabido que la Asamblea General del SMU es en las resoluciones concretas el órgano máximo del gremio consagrando de esta
manera el carácter participativo del SMU.
En forma inaudita y en contra del artículo 21 del estatuto no se le
informa a los legítimos delegados de la Asamblea General de la reunión de la comisión negociadora con ASSE a realizarse el viernes 11
de junio pasado y cuando los delegados de la Asamblea se presentan
a la misma el secretario del SMU les impide la participación invocando su autoridad.
Porqué se actúa autoritariamente, desacatando las resoluciones de
la Asamblea General órgano máximo del SMU? Decimos autoritariamente porque según la Real Academia Española autoritarismo es la
actitud de quien ejerce con exceso su autoridad, como en este caso
donde se desconoce una resolución expresa de la asamblea.
¿Porqué no se defiende claramente la plataforma reivindicativa de la
Asamblea General? No se puede desconocer la lucha de los médicos
de ASSE ni mucho menos olvidarse de los derechos adquiridos de
quienes trabajan en ASSE. El deber de todo sindicalista es impulsar
las reivindicaciones de todos los sectores médicos muy especialmente la de quienes ya trabajan en dicho lugar.
La Asamblea General exige que todos los médicos de ASSE que así
lo deseen puedan realizar un horario mínimo de 24 horas semanales
ya que actualmente existe una desigualdad de derechos laborales
evidentes. Este punto seria previo a la creación de cargos de alta dedicación así como cargos de mayor dedicación horaria.
También exigimos el pago del trabajo nocturno tal como manda la
ley y este también es un punto de ejecución inmediata. También otro
punto sentido es el pago de todos los actos médicos. Por último la
Asamblea General plantea un aumento del salario real que complete
un salario equivalente a una canasta familiar.

Comenzamos estas líneas con un profundo reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Practicantes, todos miembros de Estudiantes Independientes, que gracias a su dedicación y paciente trabajo
lograron se posibilite el llamado a cargos para Practicantes internos
y externos en el CASMU. En otra sección de este número de Noticias
se ahonda en información acerca del Concurso por lo que no redundaremos en detalles.
Por otro lado, sí es de nuestro interés marcar postura en algunos temas a destacar. Entre ellos, la descentralización, la elección del Decano de la Facultad y la Colegiación Médica.
En cuanto al primero, decir que Independientes ha sido un férreo defensor de la apertura de la carrera de medicina en la Regional Salto. Esto
no es novedad, y quienes siguen nuestras intervenciones en la revista
y los diferentes órganos de Co-gobierno pueden dar cuenta de ello. De
hecho, fuimos la única agrupación estudiantil que por el sólo compromiso con los estudiantes estuvimos en Salto antes que el Consejo se
proclamara; lejos de todo espíritu electoralista que otras agrupaciones
sí persiguieron. Muestra de esta responsabilidad asumida han sido las
innumerables reuniones mantenidas en el seno del demos universitario
y con las fuerzas vivas de Salto, comunidad de la cual nos hemos nutrido para hacer sentir nuestra voz en el Co- gobierno. En consonancia
con lo anterior ha sido la intervención en actividades con representantes de universidades extranjeras en pro de lograr la tan ansiada apertura. No obstante ello, son de público conocimiento las vicisitudes por
las que esta iniciativa ha tenido que transitar. Sin embargo, no claudicamos. Por eso continuamos trabajando, siendo partícipes del esfuerzo,
haciendo sentir nuestra voz y no bajando los brazos. Somos conscientes
que se ha avanzado mucho, pero estamos convencidos que la concreción de este proyecto es impostergable.
En otro orden, este año tiene la particularidad de marcarse por la
elección del decano de nuestra facultad. Para ello, Independientes ha
comenzado una serie de contactos con profesores decanables con el
objetivo de conocer sus proyectos de gestión y líneas de acción para
nuestra Casa de Estudios. Como ya es tradición en nuestra agrupación al momento de escribir estas líneas estamos recabando información y generando documentos con el fin de llegar a todos los estudiantes. Nuestros claustristas, una vez más, se regirán por el mandato
de los estudiantes.
Por último, un reconocimiento especial a la realidad que hoy vivimos
y que significara un largo proceso de trabajo: la Colegiación Médica.
No sin dificultades en el presente la Colegiación es un hecho. Para
ello los Independientes hemos sido atentos seguidores de este proceso y críticos cuando consideramos debíamos serlo. Al mirar el camino vemos que mucho se ha logrado, pero somos conscientes que el
desafío de su implementación no es sencillo y suscitará dificultades
a resolver. Desde la participación estudiantil, seguiremos atentos a lo
que suceda en el futuro próximo.
Finalmente, deseamos transmitir que estamos trabajando en la organización de un nuevo Congreso Nacional de Practicantes y en futuras
intervenciones habrá novedades.
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