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AMERICA/PANAMA - La Iglesia como mediadora en la huelga de médicos
Panamá (Agencia Fides) – El fracaso de las conversaciones entre el Gobierno de Panamá y las asociaciones
médicas y administrativas que trabajan en el sector de la salud, podría conducir a una prolongación de la huelga
de los trabajadores del sector sanitario, e incluso ver involucradas otras categorías de trabajadores, según han
informado a la prensa los dirigentes de los sindicatos. Los líderes del personal administrativo y los médicos de la
“Caja del Seguro Social” (CSS, Fondo de Seguridad Social) que llevan adelante el diálogo con el gobierno,
teniendo como mediadora a la Iglesia Católica, han declarado que no existe consenso entre los huelguistas, pero
que hoy lunes, 21 de mayo, se continuará con los diálogos.
“La voluntad de diálogo permanece, pero no se ha llegado al consenso”, ha dicho a los periodistas tras la reunión,
el mediador de la Iglesia Católica, el sacerdote Eusebio Muñoz. Los diálogos se estén llevando a cavo en la Casa
de Ejercicios Espirituales de Monte Alberna en la capital de Panamá, y cuentan con la participación de los
trabajadores y los médicos en huelga, las autoridades sanitarias y la Iglesia Católica.
El padre Muñoz ha informado de que las partes están tratando de presentar propuestas sobre el primer punto de
diálogo, es decir, acerca de las represalias contra aquellos que han participado en la huelga. “La aspiración de la
Iglesia es que podamos resolver este punto urgente para obtener la esperada puesta en marcha de los servicios de
salud en los hospitales”,ha dicho el padre Muñoz. Desde el 14 de mayo, el sistema hospitalario de la CSS ( Fondo
de Seguridad Social) y el Ministerio de Salud están semi-paralizados por una huelga organizada a turnos para
pedir el respeto de los derechos sindicales, mejores condiciones de trabajo (incluidos medios y suministros para el
tratamiento de pacientes) y otros servicios. (CE) (Agencia Fides, 21/05/2012)
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