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La Confederación General del Trabajo expresó su preocupación por las
consecuencias que generará el cierre de la clínica Jorge Piñeros Corpas de
Medimás porque pone en peligro de muerte a los pacientes recluidos en el centro
asistencial y a los centenares de usuarios que deberán varios meses para que
les reprogramen sus citas e intervenciones quirúrgicas.
Según denuncian varios trabajadores, el cierre de la clínica ordenada por la
Secretaría de Salud, pone al descubierto irregularidades administrativas que
desde hace varios meses han sido denunciadas por la CGT. De acuerdo con la
versión de trabajadores, el cierre temporal del centro asistencial estaría siendo
aprovechada para trasladar a muchos de los 168 pacientes a algunos centros
hospitalarios de propiedad de socios de Medimás.
El cierre de la clínica Jorge Piñeros corpas implica no solo un grave peligro para
los usuarios que tenían programadas sus cirugías y tratamientos sino que otros
pacientes, especialmente niños y personas de la tercera edad, tendrán que
esperar varios meses para que les otorguen nuevamente sus citas e
intervenciones; tampoco hay insumos, ni medicamentos y escasea el recurso
humano porque los dueños no han inyectado el suficiente dinero para reemplazar
al personal médico y paramédico que ha renunciado ni para el mantenimiento de
las clínicas”
De acuerdo con el sindicato de trabajadores, la situación tiende a agravarse
porque la solución de la crisis administrativa que originó el cierre tardará no
menos de seis meses como en el caso de los ascensores que se encuentran
fuera de servicio. No menos preocupante es el entorno laboral de los 671
empleados porque la administración de Medimás se ha abstenido hasta hoy de
reubicarlos por lo que deben permanecer en la en la calle, frente a las
instalaciones de la clínica sellada.
El Comité Ejecutivo de la Confederación General del Trabajo, exigió la inmediata
intervención de la Contraloría, de la Procuraduría y de los ministerios de Trabajo
y de Salud para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los usuarios de
Medimás, de los trabajadores y se profundice la crisis en el sector de la salud.
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