COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
CONSEJO NACIONAL

PRONUNCIAMIENTO
LAS RAZONES DE LA HUELGA MÉDICA
1. El Colegio Médico del Perú (CMP) lamenta el estallido de una huelga médica por
tratarse de una medida sindical extrema, que revela la intransigencia e
indiferencia del Estado y del Ministerio de Salud frente a la crisis que vive el sector
salud, y ocurre luego que la Federación Médica Peruana (FMP) agotó todos los
medios para evitarla.
2. Como Colegio Médico expresamos el dolor de los médicos por esta huelga,
lamentable en sí misma, pues la medicina se sustenta en el principio del servicio
al ser humano en función de su salud. Su é ca es humanista y por ello
extendemos nuestras disculpas a la población y solicitamos su apoyo para la
solución de la crisis.
3. Respecto al pedido de renuncia de la ministra de Salud, es básicamente para que
un nuevo equipo de ges ón dé esperanzas, mo ve y rinda frutos concretos en
favor de la salud de la población, el actual ya no merece la conﬁanza, empa a y
credibilidad para seguir liderando el órgano rector.
4. El mo vo esencial de la huelga es laboral y social. Las principales demandas son:
Salvataje ﬁnanciero al sector salud incluyendo al SIS para evitar el colapso del
sistema. Además, el inicio de una escala remunera va para los médicos basada
en la jus cia y dignidad.
5. Como CMP hacemos un llamado:
· A nuestros médicos, para acatar esta huelga con ﬂexibilidad y sintonizar con el
dolor, el sufrimiento, la angus a de los pacientes que acuden a las urgencias y
más aún a las emergencias, atendiéndolos con calidad y calidez, como
siempre.
· Al equipo ministerial, para que tengan sensatez y no dentro de su
inexperiencia, a ﬁn de no echar más leña al fuego.
· Al gobierno, para que con decisión y voluntad polí ca resuelva esta crisis.
· A la población, para que tenga tranquilidad y comprensión, pues al ﬁnal esta
lucha es por la salud de nuestros compatriotas.
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