COMUNICADO BECADOS HCSBA

En el contexto del movimiento convocado por los médicos del Hospital Clínico San
Borja Arriarán desde enero de este año, y en sintonía con las solicitudes planteadas desde
su inicio, queremos manifestar, como médicos becados en formación de este recinto
hospitalario, nuestro máximo apoyo a esta iniciativa.
Sabemos que la situación laboral actual, está muy por debajo de lo necesario para
poder brindar una atención digna y de calidad a nuestros pacientes y también tenemos en
consideración la falta de recursos de nuestro centro, así como también de otros hospitales
públicos.
En consecuencia, entendemos que al día de hoy, no existen condiciones mínimas
para poder hacer de manera adecuada nuestro trabajo.
Como residentes en formación del Hospital Clínico San Borja Arriarán, de diferentes
especialidades, queremos manifestar nuestro profundo rechazo, a la normalización de la
situación laboral actual deplorable en la que estamos inmersos, sobre todo al considerar el
impacto que genera en la atención de nuestros pacientes.
No es posible seguir tolerando, la falta de insumos médicos, recurso humano, falta
de recursos físicos y tantas otras demandas que hoy compartimos con nuestros residentes
y docentes.
Además, en nuestra formación, claramente hay un deterioro del punto de vista
académico y en el desempeño profesional, con todas estas falencias ya documentadas.
Rechazamos también, la actitud de las autoridades locales, de no dar respuesta
oportuna, a las demandas presentadas por el capítulo médico en la mesa de negociación
establecida con el ministerio de salud.
Hoy queremos hacer un llamado a no bajar los brazos, a continuar en la lucha por lo
que consideramos justo y a unirnos como gremio médico para conseguir la intervención de
nuestro hospital por parte del ministerio y dejar de tolerar promesas falsas de un futuro
cambio, que no ocurrirá.
Haremos extensivo, este comunicado, a las instituciones formadoras que
correspondan, para que conozcan la situación actual de nuestro centro asistencial.

Téngase presente nuestro apoyo absoluto a esta moción y que como becados y
residentes, siempre estaremos en pro de la salud digna y de calidad de nuestros pacientes.
Atentamente,
Becados de Hospital Clínico San Borja Arriarán:
- Pediatría
- Cirugía adultos
- Anestesia y Reanimación
- Ginecología y Obstetricia
- Neonatología
- Neurología Infantil
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