Denuncia de doctora suplente vs Isssteson. (Sic)
Buenas tardes te comparto
la historia de muchos suplentes en el hospital IGNACIO
CHÁVEZ.... aquí está la de la
Dra del Castillo............Yo también tengo una Historia que
compartir. Soy la Dra Lorena N,
suplente variable desde junio
2014. Inicié mis suplencias de
isssteson en consulta externa,
y posteriormente en las diferentes áreas del Hospital Ignacio Chávez, incluso en algunos
módulos externos de isssteson.
En fin, cuando eres suplente,
debes ir a donde te llaman.
Muchas de las veces, llaman
de último momento para cubrir
a alguien que faltó y no sabes
cuántos días vas a trabajar o
si vas a completar la quincena.
Lo que muchos no sabíamos al
principio, es que si no trabajas 5
días seguidos, no te pagan los
descansos que corresponden.
Es decir, no conviene trabajar
menos de 5 días. Además no
siempre te activan el servicio
médico a tiempo. Lamentablemente lo aprendí a la mala: Un
día que salí de mi jornada de
trabajo (después de doblar turno), a unas cuadras del hospital, me chocaron horrible, hasta
terminé con medio cofre del
carro, compactado contra una
barda y los cristales estrellados.
Cuando llegué a urgencias, mi
sorpresa fué que no tenía servicio médico vigente. Me dejaron
en el pasillo y no me podían atender hasta que un familiar mío
fuera a firmar un Pagaré (donde
te comprometes a pagar por tu
atención médica), para que me
dieran un folio temporal. Llamé
a la jefatura para pedir que me
activaran el servicio, y en vez
de ayudarme me dijeron “Por
ningún motivo vayas a reportar
accidente de trabajo”, y que no
tenía derecho a incapacidad. De
hecho tuve que faltar al siguiente día para buscar mi medicamento y los restos de mi carro;
y al segundo día me quité la
férula para regresar a trabajar.
Tiempo después me tocó trabajar en Urgencias, por más de 2
años, donde vi muchos casos
similares, de compañeros que
se accidentaban trabajando y
no tenían servicio médico. Me

Constantemente recibimos quejas de médicos y enfermeros suplentes del Isssteson, quienes
acusan favoritismo en la asignación de plazas laborales en el Instituto, que favorecen a personas allegadas al sindicato o familiares de trabajadores afiliados, y a ellos ni siquiera les
brindan las prestaciones mínimas de ley. En la foto podemos ver a hijo de la Locutora Coyito
Rodríguez quien fue beneficiada por Xochitl Preciado
indignaba escuchar que mis
superiores me dijeran “Nomas
ponle algo para el dolor y que
se vaya a arreglar su vigencia”.
Pero cuando se trataba de algún recomendado, aun sin ser
derechohabiente, nos exigían
trato especial, aunque no fuera
urgente, y hasta salían los directivos de su oficina para presentarse con el paciente y ofrecerle
las estrellas.
Recuerdo que me tocó estar en urgencias en la peor
época (aunque no ha mejorado
mucho). No había suficientes
medicamentos, hubo epidemia
de dengue, era temporada de
accidentes y pleitos, y para
colmo no había servicio de ra-

diología. Si un paciente requería
una radiografía urgente, debía
esperar su turno hasta 8 horas
para ser trasladado a una clínica
a tomarse la placa, o irse bajo su
propio riesgo y por sus medios.
Era injusto que los derechohabientes padecieran eso, por culpa
de una mala administración.
Pero los médicos éramos el
eslabón más débil y fuimos sujetos a demandas y denuncias,
e insultados en redes sociales.
Ya que otros no daban la cara.
Desde entonces “quedé fichada”. Y a pesar de mi esfuerzo,
dedicación y entrega al instituto,
sigo siendo suplente variable,
sin turno ni horario definido, sin
vacaciones ni festivos. Sin la

seguridad de tener trabajo la
próxima quincena.
Esta es la situación real de
un #suplente. Peor que un obrero, peor que un reo. En una institución que se jacta de tener el
mejor hospital público, pero que
ni siquiera respeta la Ley Federal de Trabajo.
Ya basta. No pido nada extraordinario, sólo lo legal.
#isssteson #direcciongeneralisssteson
#sueisssteson #gobiernodelestado #ClaudiaPavlovich
#saludsonora #hagamosbienlascuentas #unidoslogramosmas #suplentesunidos
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