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Agrupaciones
TRABAJADORES MÉDICOS
ELECCIONES DEL SMU:  SE CONSOLIDÓ LA ESTRATEGIA DEL 
GOBIERNO

El SMU se ha sometido a la voluntad gubernamental, el programa 
se está cumpliendo:

1-   La separación Casmu- SMU,(sinclaros argumentos y bajo la 
ilusión de  algo mejor). La fi nalidad no dicha  a- evitar el control 
gremial, recuperar el secreto comercial. b- expulsión de las mino-
rías, (ahora tendremos una directiva monolítica reconcentrada de 
5 miembros, surgida casi en totalidad de la misma agrupación con 
una comisión fi scal de idéntico origen).

2-   Rebaja salarial, un 11% para los médicos,   en carácter de 
préstamo,  pero que difícilmente se devolverá.

La estrategia general trazada es simple:  trabajadores contra tra-
bajadores. Cumpliendo los mandados, el diputado Bermúdez atizó 
los ánimos contra los médicos. Resultó, los trabajadores no médi-
cos responsabilizan a los médicos de todos sus males, y lo inverso 
también,  se auto-imponen unos a otros las rebajas exigidas por 
el gobierno. La responsabilidad ofi cial en el diseño del SNIS que  
llevó al CASMU a la bancarrota, queda bajo la mesa. 
Las elecciones,  el resultado  se inscribe en este contexto, que  
refl eja la voluntad generalizada de ir contra AFCASMU, se respal-
dó a una directiva del CASMU a las agrupaciones que son con-
sideradas  capaces de “cobrarle” a funcionarios los platos rotos.  
ATM, que remó contra esta política denunciando la miopía de en-
trar en este juego, pagó el precio político (por 11 votos no tiene 
representación). 

Ahora el nuevo CASMU deberá imponer la rebaja salarial de no 
médicos y re-adecuar la masa salarial de los médicos. La nueva 
junta es omnipotente, sin fi scalización real y con  veedores SMU 
que carecen de veto (el SMU se las quitó). Ahora esperamos una 
intención de reglamentar asambleas, concentración de  decisio-
nes etc. Pero hay un proceso general de precarización del traba-
jo médico, (Casmu, incumplimientos en ASSE, rebajas y topes en 
IMPASA , C Galicia etc.) que hace imprescindible un sindicato con 
independencia política y voluntad de lucha, tarea pendiente.
A pesar de no  acordar con la separación con el CASMU, (una vez 
aprobada) propusimos la mejor forma para que ésta contemplase 
los intereses sindicales, y los lineamientos generales que traza-
mos fueron seguidos por todo el SMU.  Esto a modo de ejemplo 
de las constantes propuestas que hemos hecho. ATM se auto-
proclama una agrupación de luchadores sindicales, no está para 
sacar votos sin decir palabra. A pesar del precio pagado estamos 
orgullosos de mantener nuestras banderas, las seguiremos levan-
tando mientras exista razón para hacerlo.

http://atm-smu.blogspot.com/
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ESTUDIANTES INDEPENDIENTES
SABEMOS QUE SE PUEDE… Y TE LO ESTAMOS DEMOSTRANDO.

Este es sin duda un espacio gremial distinto, cada dos años tene-
mos el desafío de pasar raya, hacer la  cuenta y ver el juicio que 
arrojan las urnas, es así que el demos estudiantil ha vuelto a depo-
sitar su confi anza en Estudiantes Independientes para llevar ade-
lante la tarea dentro de nuestro sindicato. Sin secretos, apostando 
a las nuevas generaciones pasando la posta, sin improvisar, to-
mando las cosas seriamente, comprometidos con las responsabi-
lidades que depositan en nosotros, es como lo venimos haciendo.
Hay cosas que nos preocupan y son el centro de nuestra atención, 
sabemos que para muchos de nosotros se hace difícil llevar esta 
carrera adelante sin la posibilidad de trabajar para solventar nues-
tros gastos y esto sin duda ocupa un lugar importante de nuestros 
esfuerzos, ampliar el campo laboral. Hoy el CASMU comienza a 
caminar solo, pues tenemos que lograr que camine al lado nuestro 
insertándonos en él de la forma correcta, por intermedio de más 
concursos.
Otro punto es la capacitación, la que recibimos en la facultad mu-
chas veces nos deja una sensación de “poco” en algunas áreas, 
es algo en lo que hemos insistido y lo seguiremos haciendo, ya 
sea con congresos o nuevas modalidades en el plan de estudios, 
además necesitamos nuevas  herramientas que van de la mano 
con el desarrollo tecnológico que en el mundo se está gestando, y 
nosotros no podemos quedarnos atrás.
Por otro lado, y queremos hacer énfasis en esto, sentimos que es-
tamos un tanto desprotegidos. Cuando un estudiante se enfrenta 
a un problema como los que suceden todos los días en hospita-
les de nuestro país, asumiendo, a veces por ingenuidad y otras 
porque “alguien tiene que hacerlo”, responsabilidades que no son 
propias de nuestra labor, -muchas veces estando en juego nada 
más y nada menos que la salud de las personas, y a veces hasta 
la vida de los pacientes- hay quienes hacen la vista gorda, miran 
para otro lado. Cuando llegue el momento y no perjudiquemos a 
nuestros compañeros,  dejaremos de ser implícitos en el mensa-
je, seremos claros en el discurso y apuntaremos a los responsa-
bles, porque sin lugar a dudas hay modifi caciones que tienen que 
cristalizarse.
Hoy no podemos dejar pasar la oportunidad de desearles lo mejor 
a nuestros amigos que empiezan la difícil tarea de representarnos, 
sabemos que hay experiencia en las personas que comienzan este 
ciclo y que han demostrado estar a la altura del desafío.
Además debemos agradecer a las personas que creen en nues-
tro proyecto y recordarnos a nosotros mismos que para hacer y 
mejorar lo que se nos plantean en nuestra vida como estudiantes 
de medicina, necesitamos el apoyo constante de estar cuando el 
compañero nos necesita… por todo eso y todo lo demás… Mu-
chas gracias.


