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Mediante la presente, usuarios afiliados a CASMU de las localidades de Migues y Montes
manifestamos gran enojo e indignación tras recibir la desagradable noticia de RESCISIÓN DE
CONTRATO de la mutualista con la Cooperativa Grupo Médico Migues.

Esta situación viene acompañada de gran incertidumbre y la sensación de dejarnos sin el
respaldo que el grupo médico que integra la cooperativa nos daba a todos los afiliados desde
hace muchos años, incluso antes de que CASMU se hiciera presente en nuestras localidades.

Es la Cooperativa Grupo Médico Migues y cada uno de los profesionales que la integran, el
pilar fundamental y el único motivo por el cual gran parte de la comunidad de Migues y
Montes se encuentra afiliada a CASMU. Es su profesionalismo, humanidad, gran trayectoria,
vínculo con los usuarios y con la comunidad toda, lo que nos hace elegir la mutualista.

Con la rescisión de este contrato nos sentimos vulnerados y vulnerables, aunque también
indignados por el hecho de que CASMU esté de espalda a sus usuarios, cambiando
completamente la modalidad de trabajar y de prestar sus servicios a 778 usuarios sin brindar
ningún tipo de información o aviso previo.

Visualizamos también una total falta de conocimiento del territorio donde se toman las
decisiones y las dinámicas que operan en el mismo, porque si algo deben saber, es que si en
Migues y Montes existen 778 usuarios afiliados a CASMU es, en primer lugar, gracias al
grupo fundacional de la Cooperativa Grupo Médico Migues, y al trabajo realizado en la mísma
línea y con la misma filosofía por parte de quienes han continuado su camino.

Exigimos que más allá de la decisión ya tomada por CASMU de disolver el contrato con la
cooperativa, el actual equipo médico, administrativo, enfermeras, auxiliar que se encuentra
trabajando en Migues y Montes, puedan seguir trabajando de forma dependiente, para que
así los afiliados podamos sentir el respaldo de la institución que tanto sostén le ha dado a la
comunidad toda.

Asimismo, rechazamos la violencia y el destrato que han recibido nuestras médicas y
médicos tras intentar establecer algún tipo de comunicación con la directiva de la mutualista,
y no encontrar respuesta alguna. En adición a las constantes faltas de respeto traducidas en
endeudamientos de todo tipo y retraso de pagos. Esta falta de respeto no es sólo hacia
quienes trabajan en la Sede Migues, sino también hacia nosotros. Es el dinero de nuestras
cuotas mutuales el que no se vuelca en tiempo y forma a la Cooperativa, ocasionando
retrasos en el pago de los salarios del personal que nos asiste como personas afiliadas a
CASMU.

Las 778 personas que estamos afiliadas a CASMU Migues y Montes, lo hacemos gracias a el
actual equipo y al inigualable trabajo realizado por la Cooperativa en Migues y Montes, y
entendemos que con esta medida no sólo se nos está dando la espalda a los usuarios sino
que también a los médicos y funcionarios que integran la cooperativa quienes, reiteramos,
son los verdaderos protagonistas y el verdadero motivo por el que elegimos CASMU.

Firman: usuarios afiliados a CASMU de las localidades de Migues y Montes.


