Boletín de prensa

Colegio médico alcanza acuerdo con el
gobierno y finaliza huelga

Tegucigalpa, miércoles 7 de diciembre, 2017.- Colegio Médico y Gobierno anunciaron la
normalización de la atención diaria a los pacientes en los hospitales publicos, a partir de este
dia, luego que ayer en la noche alcanzaron acuerdos, entre ellos el salarial, que permite
superar la crisis hospitalaria
Lo anterior lo informó el Ministro de Trabajo, Carlos Madero, quien junto a sus homologos de
Salud Delia Rivas y de Finazas, Wilfredo Cerrato, se reunieron por cuarta ocasión con las
autoridades del Colegio Médico de Honduras, encabezadas por su Presidenta la Dr. Suyapa
Figueroa, quien avaló el acuerdo alcanzado.
Madero, explicó que se mantubieron los ofrecimientos iniciales del gobierno, estos son:
1.- Pagar la cesantia a la mayoría de los galenos que ya se retiraron de trabajar en el
sistema, con la variable que este beneficio alcanza a los empleados en general del servicio
de salud publica,
2.- El concurso médico para emplear a nuevos doctores en los centros de asistencia pública
y cuyos concursos pueden inciar este mes de diciembre, y
3.- El gobierno sostuvo y lo acepto la diregencia de los médicos, el pago de un incremento
salarial por un monto equivalente al 4.5 del salario actual de cada medico durante este año,
el mismo es retroactivo al mes de enero y se pagara de un solo en este mes de diciembre,
ademas este incremento en ningun caso sera menor a 1,800 lempiras.

También en esto hay una variable, se acordó que en el año 2018, los médicos tendran otro
incremento equivalente a un 3% y para el 2019, otro aumento de un 4 %.

El funcionario destacó que cuando hay voluntad politica, el dialogo permite superar los
desacuerdo, poniendo de ejemplo la situación de confrontacion que se dio con el gremio de
la salud y que ya se solvento y ampliando este tipo de acuerdos y la buena voluntad, a lo que
se dio en la Secretaria de Seguridad, que también supero un impase laboral con los policias,
“Cuando hay buena voluntad, cuando se favorece al dialogo, surgen los acuerdos y
eso beneficia el trabajo y la convivencia armonica de todos los hondureños”, señaló.

