LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) TRASLADA SU APOYO Y
SOLIDARIDAD CON EL PERSONAL DE SALUD DESPEDIDO EN EL MUNICIPIO DE
VILLA CARLOS PAZ, PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA
Unos pocos días después de manifestar nuestra solidaridad con el personal de salud despedido en
Misiones, tenemos que hacerlo una vez más, en esta ocasión, con otro colectivo de trabajadoras y
trabajadoras de la salud, en el municipio de Villa Carlos Paz, de la provincia de Córdoba, donde el
gobierno de Gómez Gesteira despidió a los/as 8 más activos en los últimos procesos asamblearios (5
de ellos/as militantes de ATE), y trasladó a otros/as 5 a otras dependencias de salud municipal, con
nuevos horarios y días de trabajo de manera inconsulta, trayendo problemas y perjuicios en sus otros
espacios laborales. Todos/as ellos/as, con años de experiencia y trabajo en el área: un médico pediatra
(con 3 años de antigüedad); dos médicas pediatras, una de ellas de guardia pediátrica (con 13 y 21
años de antigüedad); una técnica de laboratorio (9 años) una médica de guardia de emergencias (25
años de antigüedad); un radiólogo de guardia de urgencias (5 años de antigüedad); un traumatólogo de
guardia (6 años de antigüedad); una nutricionista (4 años de antigüedad) y una psicóloga (5 años),
entre otros/as.
Por las informaciones que nos llegan, estas medidas están relacionadas con las demandas que
médicos/as, enfermeros/as y personal del Sayago vienen reclamando desde hace meses, con respecto a
sus salarios y condiciones laborales.
Desde CIG manifestamos nuestra enérgica condena a estas prácticas represivas contra la clase
trabajadora que, con toda legitimidad, reclama sus derechos y lucha por ellos, incluso en una situación
de emergencia sanitaria como esta, y poniendo en riesgo la salud y la vida, no solo del personal, sino
de todas las personas que necesitan hacer uso del servicio de salud, tan necesario en este momento.
Estas actitudes constituyen, además, un atentado contra los derechos básicos de libertad sindical.
Emplazamos, pues, a las personas responsables, a que dejen sin efecto estos despidos, readmitan al
personal, e inicien un proceso de negociación con los trabajadores y trabajadoras, y con sus
representantes sindicales, como única manera justa y democrática de resolver un conflicto que nunca
debe llegar a estos límites, y menos con esta situación de pandemia.
Desde la Confederación Intersindical Galega (CIG) queremos hacer llegar todo nuestro apoyo y
solidaridad al personal afectado y a los compañeros y compañeras de ATE que están luchando por sus
derechos.
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