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El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes
(IAHULA)

...de mal en peor

La precaria situación en cuanto a medicamentos y condiciones laborales para los trabajadores
del IAHULA cada vez se agudizan. En una asamblea convocada por la directiva del Colegio
de Médicos en la que participaron representantes de los médicos residentes del IAHULA, Junta
Directiva del gremio, Sociedad de Médicos
Residentes y la Organización Nacional de Médicos por la Salud; se hizo mención a casos
preocupantes como la donación de un medicamento (Colistin) por parte de una fundación, que
fue rechazada por el director del hospital, Ángel
Ferrer, alegando que en este centro no hace
falta ningún medicamento. Situación delicada
ya que ha habido fallecimientos por falta de ésta
medicina en especíﬁco, apuntó el Dr. Fuenmayor, representante de la Sociedad Médica. Por
su parte, el Dr. Rubén Gallo, representante de
la Federación Médica Venezolana, además de
abordar la problemática laboral manifestó gran
preocupación porque la cifra de muertes en el
hospital a causa de falta de medicamentos está
en aumento y con ello, el incremento de la tasa
de muerte de los nenonatos.
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Otro de los puntos discutidos en la asamblea fue la situación de más de 100 residentes R-1 que empezaron sus estudios
de especialidad el 15 de diciembre de
2015 y hasta ahora no han recibido los pagos que les corresponden. Mediante un
correo electrónico, el Ministerio del Poder
Popular
para
la
Salud
informó
que las carpetas con sus expedientes
están
extraviadas
o
no
llegaron a Caracas. Se han realizado varias
reuniones
y
negociaciones
con
autoridades
regionales pero hasta el momento no han sido
fructíferas. Los reclamos han generado un paro
en la prestación de servicios y a su vez a amenazas de despido, nos reporta la coordinación regional de Transparencia Venezuela en
Mérida.
Hilarión Araujo, Jefe de Neurología y Coordinador de postgrado del IAHULA indicó que la
inscripción de los postgrados de distintas especialidades en el IAHULA representan un fraude
académico, ya que con la escasez de insumos
y equipos, estos no pueden realizar su trabajo
como es debido. Asimismo, denuncia que están
realizando suturas sin anestesia; intubación sin
guantes y con agua mineral; entre otros.
Los médicos tienen una función clave en la
prestación de atención oportuna y de calidad
para los ciudadanos. Lo que ocurre en este
y muchos hospitales del país, constituye una
grave violación del derecho a la salud de la
población beneﬁciada así como el derecho a
la educación y del trabajo de los médicos que
están profesionalizándose.
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