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Federal se movilizó
en reclamo de profesionales
para el hospital 'Urquiza'

Año 27.
VIERNES

28 de febrero de 2020

La comunidad de Federal se
movilizó el jueves 27 (/2/2020)
para reclamar mayor atención
del Estado provincial a los
servicios de salud ante la
escasez del número de
profesionales necesarios.
La convocatoria fue lanzada
por una Multisectorial que se
conformó, liderada por la
Asociación Trabajadores del
Estado (ATE) y la Asociación
Gremial del Magisterio de
Entre Ríos (AGMER).
La preocupación ha sido
puesta en conocimiento de un
grupo de legisladores de
Juntos por el Cambio que
visitó la ciudad. Y también
mantiene en alerta a la
Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos
(AGMER). «Es un reclamo que
viene desde hace tiempo sin
solución. Sólo se suman
promesas cada vez que
cambian el director del
hospital, pero de ahí no pasa»,
dijo Alejandra Gómez,
secretaria general de AGMER
Federal.
Actualmente, Federal sólo
cuenta con un profesional de
la anestesiología que atiende
dos veces por semana en el
hospital.
Martín Olier, secretario general
de ATE Federal, plantea: «Hace
cuatro años que estamos con

un anestesista que viene dos
veces a la semana. Esto afecta
a todos, pero
fundamentalmente a las
personas de bajos recursos,
que sólo tienen al hospital
para atenderse la salud. No
queremos que pase algo
grave para recién entonces
tener una solución».
ATE hizo un pronunciamiento
público y se solidarizó “con la
ciudadanía ante los reiterados
hechos que estamos
sufriendo con la falta de
especialistas en nuestro
Hospital. Pedimos y llamamos
a la reflexión a todos los
sectores sin banderas
políticas ni de ninguna índole a
que nos unamos en la
patriada de que de una vez por
todas tengamos un
anestesista en nuestra
localidad ya que es de vital
importancia contar con este
profesional”.
La falta de profesionales en el
Hospital Urquiza, dijo el
gremio, “afecta de forma
igualitaria a toda la población”.
Y para encontrar una solución,
ATE propuso conformar una
mesa de concertación
“conformada por los distintos
sectores para pedir una
solución inmediata a tan grave
problema que nos afecta y
canalizar ante las autoridades

competentes nuestra
inquietud”.
“Necesitamos un anestesista
como primera medida todos
los días, las 24 horas, ya que
sin él es imposible llevar a
cabo cualquier cirugía hasta
de índole menor, es por esto
que esta seccional y su
comisión directiva piden que
nos solidaricemos entre todos
los federalenses en esta lucha
que nos compete a todos y
cada uno de nosotros como
ciudadanos”.
La preocupación fue puesta en
conocimiento de los diputados
provinciales de Juntos por el
Cambio Julián Maneiro, Uriel
Bubpacher y Esteban Vitor
durante la visita que realizaron
oportunamente a Federal. A los
legisladores les hicieron
conocer otros déficits, como la
falta de insumos en el Hospital
‘Urquiza’, la situación de la
Colonia psiquiátrica ‘Raúl
Camino’, falta de médico
auditor en el Instituto Obra
Social de la Provincia de Entre
Ríos (Iosper) y la escasez de
personal en la sucursal del
BERSA.
Después de sucesivas
reuniones y recolección de
firmas, decidieron movilizarse
para expresar el reclamo en
forma pública. (De la Redacción
de Entre Ríos Ahora -textual-).

La Multisectorial de Federal
sumó la adhesión de la
ciudadanía por el reclamo de
un médico anestesista
La Multisectorial de Federal
(ATE, AGMER, Municipales de
ATE, F.A.A., Ex Combatientes
de Malvinas y CAEF), organizó
la marcha en reclamo a las
autoridades gubernamentales
para que se designen
médicos especialistas en el
hospital público 'Justo José de
Urquiza'.
La marcha que concentró a
dirigentes y vecinos partió
desde plaza 'Urquiza' en
dirección al hospital público de
Federal.
Reclamaron en especial para
que se nombre un médico
anestesista con dedicación
exclusiva.
A su turno, los oradores
insistieron "en contar con esta
especialidad en forma
permanente".
A través de comunicados de
prensa reflejados asimismo

"Desde la Multisectorial
seguiremos luchando para
conseguir un anestesista las
24hs y los 365 días del año"

en las redes sociales, se
resaltó: «La Multisectorial y
vecinos autoconvocados.
agradecemos a los vecinos de
Federal por marchar por su
familia y la de la ciudadanía de
Federal.
Los vecinos de Federal ya
perdieron el miedo; desde la
Multisectorial seguiremos
luchando para conseguir un
anestesista las 24hs y los 365
días del año.
Esperemos que los
funcionarios de
Federal recapaciten y dejen de
confrontar con el pueblo,
porque el pueblo los eligió
para legislar y gestionar.
La Multisectorial queda en
estado de alerta y movilizados.
En la semana entrante
decidiremos el plan de lucha a
seguir.
Gracias gran pueblada de
Federal por perder el miedo y
por luchar por la salud de su
familia».

ATE: "La senadora Miranda no quiere traer un anestesista
que esté sentado las 24hs por el gasto que esto genera"
(N de la R de Retórica: reproducción textual del posteo de ATE-Federal en su muro de facebook): "Esta es la respuesta de la
presidenta de la Comisión de Salud del Senado de Entre Ríos al pedido de vecinos autoconvocados y de la
Multisectorial.de un anestesista las 24hs en Federal. La senadora Nancy Miranda no quiere traer un anestesista
que ‘esté sentado las 24hs por el gasto que esto genera’. ¿Tiene precio la vida humana?: ¿Qué queda para los
asesores, para los senadores que se aumentan sus dietas el 100% y que cobran sueldos abultados y también
están sentado las 24hs. A la senadora le preocupa más el ruido que la vida de los copoblanos federalenses".

Los sindicalistas, bregaron: «Esperemos que los funcionarios
de Federal recapaciten y dejen de confrontar con el pueblo,
porque el pueblo los eligió para legislar y gestionar».
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