Contraloría Social Hospitalaria exigió reunión con el gobernador
Fecha: 2013-03-04 19:12:54
Tema: Eje Este
Les revocaron un punto de cuenta laboral, retiraron dos vehículos asignados para movilización y los sacaron de
la oficina en el hospital JMB
Julio Rivero, coordinador de organización regional del frente de Brigadistas Integrales Comunitarios (BIC), pidió
en nombre de la Contraloría Social Hospitalaria con sede en el Eje Este, una reunión con el gobernador Tareck
El Aissami, luego de una serie de acontecimientos que ha tomado por sorpresa a los dirigentes y trabajadores
voluntarios, emanados presuntamente desde Corposalud.
Rivero explicó que para comenzar, el pasado 28 de febrero les solicitaron, mediante un oficio, la devolución de
dos vehículos utilizados para la formación de BIC en todo el estado y para repartir el periódico del Poder Popular
para la Salud, los cuales estaban en esta oficina desde el año 2010.
Seguidamente, prosiguió Rivero, se concretó con un documento que no fue firmado por el actual director de
Corposalud, la revocatoria del punto de cuenta que mantenían y, finalmente, los BIC que ejercían dentro de una
oficina en las instalaciones del Hospital José María Benítez, fueron sacados este lunes de este espacio y los
tomó por una nueva figura de promoción social.
En este sentido, los afectados expresaron su preocupación ya que desconocen si el primer mandatario regional
está al tanto de estas acciones, ya que en la última reunión que sostuvieron, se solicitó la preparación de 600
nuevos
contralores para la supervisión de ambulatorios en varios municipios.
&ldquo;En ningún momento nos hemos negado a entregar nada, así como tampoco hemos sido violentados,
pero nos llama la atención que estas solicitudes se hicieron sin consultar al colectivo ni a los 6 mil 800 BIC que
hacen vida en la entidad. Entendemos los reajustes que puedan venir, pero deberíamos ser informados de los
mismos, así como también todos los trabajadores voluntarios que ahora están a la orden del Hospital José María
Benítez&rdquo;, concluyó Rivero.
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