Trabajadores de la Salud preparan movilización a Caracas
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La masa laboral solicitará reivindicaciones salariales, activación del punto de cuenta 074, recuperación de
centros asistenciales, dotación de insumos y la interpelación de la Ministra de Salud Eugenia Sader
El próximo martes 17 de julio representante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud en compañía
de la masa laboral se trasladarán hasta la ciudad de Caracas, a fin de llevar a cabo una toma simbólica en la
plaza Diego Ibarra, donde elevarán su voz para solicitar ante la AN la revisión de la administración actual, la
activación del punto de cuenta 074 aprobado por el presidente Hugo Chávez, recuperación de Hospitales y
Ambulatorios, dotación de insumos y la firma de la contratación colectiva.
La información fue dada a conocer por Maura García, representante de la Federación Nacional de Trabajadores
de la Salud y presidenta de la organización Sindical Bolivariana Estadal Socialista de la Salud (Osbess-Aragua),
durante una rueda de prensa ofrecida desde las instalaciones del Ambulatorio de Turmero, ubicada en el
municipio Santiago Mariño.
García manifestó que la concentración se realizará a partir de las 9:00 de la mañana en la plaza Diego Ibarra,
donde el grupo de trabajadores de la salud solicitará a las autoridades la activación del punto de cuenta 074, el
cual fue autorizado por el presidente Hugo Chávez en el mes de noviembre del año 2010 para otorgar cargos
fijos a los 3 mil 800 trabajadores contratado y suplente de todo el territorio nacional.
Con respecto a la solicitud de recuperación de Hospitales y Ambulatorios, así como de la dotación de insumos,
la presidenta de Osbess-Aragua, expresó que &ldquo;el Gobierno nacional aprobó un total de 3 millones 500 mil
bolívares, recursos que serian invertidos en estas problemáticas, sin embargo ha pasado el tiempo y estas
carencias no han sido atendidas&rdquo;.
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