
MÉDICOS ASALARIADOS SOLIDARIOS

A 90 AÑOS DE SU CREACION CAMBIEMOS EL RUMBO DEL 
SMU POR UN SINDICATO MEDICO PARA TODOS NO AL COR-
PORATIVISMO SECTORIAL EXCLUYENTE

Agrupaciones

HOY, ES NECESARIO CAMBIAR EL RUMBO DEL GREMIO DETERMINADO 
POR  LA MAYORÍA DEL COMITÉ EJECUTIVO cuya responsabilidad co-
rresponde a la Agrupación Fosalba (Presidente y Secretario), y a la Agru-
pacion UGM (Vicepresidente y Tesorero).
Esta conducción tanto a nivel del sector publico como del privado ha sido 
desacertada, privilegiando intereses sectoriales en detrimento de las ne-
cesidades de la mayoría de los médicos. Esta política se ha implementa-
do con un estilo verticalista acentuando la escasa participación médica, 
generando un clima de malestar y división en el gremio.
En la negociación con ASSE, la mayoría del Comité Ejecutivo, en mayo, 
impidió la entrada a la negociación a los representantes legítimos de la 
Asamblea General del  SMU, luego se levanta dela mesa de negociacio-
nes para finalmente firmar un “preacuerdo” que privilegia a 200 nuevos y 
futuros cargos médicos con sueldos de $120000, relegando las reivindi-
caciones de los 4000 médicos de ASSE.
LOS MEDICOS DE ASSE NO VAN A RECIBIR UN PESO DE AUMENTO EN 
LOS CINCO AÑOS DE ESTE GOBIERNO, ASI LO DETERMINA EL “PRE-
ACUERDO”. TAMPOCO LE PERMITIRAN A TODOS LOS MEDICOS TRABA-
JAR UN MINIMO DE 24 HS SEMANALES, NI LE PAGARAN A LOS MEDI-
COS DE EMERGENCIA LA NOCTURNIDAD QUE MARCA LA LEY. PERO SI 
HAY PLATA PARA SUELDOS PRIVILEGIADOS.
Resulta evidente que en este “entendimiento” han primado amistades 
políticas e intereses corporativos sepultando las necesidades de aquellos 
a quienes se dicen representar: LOS MEDICOS DE ASSE.
Este “preacuerdo” fue firmado con el directorio de ASSE que además no 
ha vacilado en barrer arbitrariamente a las direcciones médicas de innu-
merables hospitales,  muchas veces por personal no médico sin califica-
ción a la par de aumentar el número y sueldo de los cargos de confianza 
política.
TODO PREACUERDO EN DEMOCRACIA PRECISA SER RATIFICADO POR 
EL COLECTIVO IMPLICADO EN ESTE CASO LOS MEDICOS DE ASSE, 
SEA UN PLEBISCITO O UNA ASAMBLEA GENERAL PORQUE DE LO CON-
TRARIO NO QUEDA LEGITIMADO.
En el sector privado  la conducción ha sido también desacertada dado 
que no se impuso una pauta  de recuperación del salario real confun-
diendo la negociación salarial con planteos de reforma del trabajo médico  
propuestas más de largo plazo para realizarlas en otro ámbito distinto al 
consejo de salarios.
No se planteó la problemática acuciante de los médicos tercerizados de 
las emergencias móviles y de algunas mutualistas especialmente en lo 
atinente a su precariedad laboral.
UNO DE LOS DEBES MÁS IMPORTANTES LO CONSTITUYÓ LA DEBILI-
DAD EN LA DEFENSA DE LAS CAJAS DE AUXILIO Y EN LAS PRESTACIO-
NES SOCIALES QUE BRINDA ESPECIALMENTE EL SEGURO DE ENFER-
MEDAD SOBRE EL 100% DEL SUELDO.
Exigimos  la defensa irrestricta de este derecho humano fundamental. 
CAMBIEMOS DE RUMBO AL SMU PARA QUE DEFIENDA A TODOS LOS 
MEDICOS Y NO SOLO A UN PUÑADO.

ESTUDIANTES INDEPENDIENTES

JUNTO A LOS ESTUDIANTES, SIEMPRE

Culminábamos nuestras líneas en la edición anterior de Noticias ade-
lantando la realización de un nuevo congreso de practicantes. Con 
alegría, podemos transmitir hoy nuestra satisfacción por la concreción 
de una nueva instancia de formación académica.
Es así que en el mes de septiembre se llevó a cabo el decimoprimer 
Congreso Nacional de Practicantes. Con la presencia del Vicepresi-
dente del SMU Dr. Martín Fraschini, el Secretario estudiantil Br. Lu-
ciano Ramírez y unos 150 estudiantes se dio paso una vez más al ya 
tradicional espacio de capacitación y camaradería que nos convoca 
año a año. 
Con el marco de la Colonia de Vacaciones del SMU y el apoyo invalo-
rable de la Cátedra de Emergencia del Hospital de Clínicas se convivió 
entre trabajo académico y esparcimiento. La Comisión de Practican-
tes en tanto, transmite que el saldo de las jornadas fue altamente po-
sitivo, siendo valorado por los estudiantes como muy fructífero y cier-
tamente recomendable. De igual forma fue estimado por los docen-
tes, quienes afirmaron que instancias de este tipo son enriquecedoras 
para los estudiantes y el cuerpo docente por igual. Para unos, porque 
nuestra facultad lamentablemente no cumple con todo lo que debería 
en cuanto a nuestra formación práctica; para otros porque brinda una 
instancia de ensayo de nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje. 
De esta forma, renovamos nuestro trabajo en lo que año a año ha sido 
un compromiso asumido con todos los estudiantes. No queremos ol-
vidar el apoyo de los laboratorios y el Sindicato Médico en esta labor. 
En otro orden, en lo que refiere a los diferentes frentes  de moviliza-
ción abiertos por parte del SMU, decir que nuestra postura siempre 
será la de estar del lado de lo que es bueno para los médicos y estu-
diantes todos. Sin cálculos corporativos, con la firmeza para defender 
lo que corresponde a una profesión tan noble como la que nos une, 
Independientes ha seguido de cerca los conflictos por las Cajas de 
Auxilio, así como el diferendo planteado con anestesistas y el Go-
bierno. En el primero, decir que rechazamos las indefiniciones sobre 
las Cajas de Auxilio y el subsidio de enfermedad que al día de hoy se 
presentan por parte del Gobierno. 
Por otra parte, queremos brindar nuestro apoyo a los Residentes de 
Ginecología del Hospital Pereira Rossell, quienes se ven menoscaba-
dos en cuanto a su formación académica debido al conflicto de los 
anestesistas y son quienes en muchas circunstancias no cuentan con 
todas las garantías que debieran.
Desde Independientes continuaremos transitando juntos, siendo fir-
mes defensores de lo que es justo y apostando a la concreción de 
logros tangibles para los estudiantes. Contamos contigo.
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