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!A. ro largo de decenas de años, el mo.,.imiento s¡¡rdical ha sabido Io
!Qu. ro, los grandes avanees haeia mejores condiciones de vida
irie todo ei puebio, y también ha sufido reveses, ios que. de alguna
ifr.rroo Íoi^Lo ce
Á- desa:rimar,
i^.^-t*^* han
L^- ^^
sei*-¿iaa <ie impuiso para retomar

ircffis,.leios

icon mas ñrerza ei cenino de ias justas rei:m,idicaoiones.
gremio no escapó a esa realidad y ha sabido de grandes
lNuestro
lconquistas, cuyo punto mas alto y emblemático es la gesta del Ti
de diciembre de 2aC.3, punio cuiminante en ia ciefensa rie nuestraj
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También sabem+s de perdidas de coaquistas comü por ejempioi
Ias 6 horas y la Ley de viviendas, por citar algunas de reall

importancia.
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Hoy estainos mrevarnente ante una r,ilrllntura, que de no actuar!
con si.]ma inieiigencia, con mesura y sobre todo soii<iariarnente,fi

E

puede suponer la pérdida del beneficio del Servicio Médico.
Es sabido que se encuentra vigente ei Sistema Nacionai Int

t

,i-'r^

I

de Saisd.
Nos apresuramos a manifestar nuestro
acuerdo con er proyecto"
en la eleCida q::e apunta a
iaejarar el sisÉeiaa
miles rie urugua5,.os.

__"ir*;;;#;

Por nueshapafie, hemos señarado.algunas
,riscrepancias, y ras
herncs planteadc ccn el coqiunto
de rcs traba.iadcres nucleados
en ia F'fiesa sln<iiear f;oordmadora
de Entes, t irr-*a- no percer
:";::.:.r* con e!. p,a,,.e+c, q ue Eiene,
naruraimenre, aspecros perfectibr-r
ia ii¡cl¡a por muesÉro ser*vicio Fvíédico.
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E¡¡ eor¡iunieado emitido cmitido
ei zi rie iebrcro drc 2üüg, ei
D,ectorio da cuenta del acuerdo
logrado con la ¡*lu
de.saif, en ei que se asegr'a queAncap
peñnanecerá brindando
presracion*r qu, hay oftece
a firncionanos aciiras y

ñ".*;
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se establece eE el acuerdo, er rnecanisrno
por er cuar
funcionarios

ros

activos se integran al sistema
de salud del mismo
modo que cualquier üabajador púbtico
o

pri;;;.-'

se deduce qr¡e los funcionarios
pasivos seguirán con Ia
aÉeneión acÉua!
en todas sus úérminos.

tuncionarios acrivos.
rr. Ds6u.u
según un
ull
I:*'ffi::ff',:^Í::,::l
:,. 131
comunicado dei 06 de marzo
der corrre,te,

f¡rmaJ* po. Recursos
Hurnanos, podrán optar por
er servicio l"{éiiico, c eregii
u'a
L4urualista. un Seguro tntáeral
o Salud Fubiica.

ALERTA !
de a los funcionanos activos y

a
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pasi.ros en tcd+ ei país.
como decíamos anteriormente. Ancap y la Junta
Nacional de
salud. acc.i-¡ja¡-¡:¡i co:itinuar con el ser*cic ii;iegralire:iie.
l"lo obstanie, coiremos er riesgo que <ie vaciar
ei servicio iie
usuarios, este se baga funcionalmente ínviable
ror su costo" lo
que sEpondría su ,Sesapar-ición o la.uajade
caiidai a, ut**o,n" *^'i
haras de bajar los
"n

costos

§ERWCÍO rt{EÜICO
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Por Ia no permanencia de ros fi-:ncionaflos
activos en ei
servieio médieo ;v su ida a o'rros ecntros de ateneién
í

2-segun el sistema dc salud, Íodos los
ciudadanos que se
l"Tir" a pariir.dei <ie e*ero oe 2ü0g, se deben inregrar ai
sistema a través de u*a iftstif*ción infegrada
al FOI.{ASA
(Fondo Nacional de Salud).
Los funcionarios activos deAncap, ar jubilarse,
no tienen
ia p+sihiiiii*d de +páar
FGE E=u*sÉro ser=,iei+ FEéGieG, p+E
Io que por esa vía no irgresarán nuevos
o*rr**¡o*, ,iláJ"i
por ei cantrario una ba.ia dei servicis Médico.

i

3-Par ei inexorabre paso de los años, lo que produce
ras
nafurales bajas al aumentar la edad de
los uru*io, con er
consiguiente aumento de riesgos sanitarios.

Por estas razones, y con ei propósiio rle manúener
ei

ros rra baj a do res o. i, -ü
*:li:l:1To:-:"*ltlt-_o_y:
no aband$ne* er ser¡icio Fdédicc (para

realizar trámite arguno) y por otra

ra cua! no deben
parte modificar las

a

-h'

I

+erlnss {ir*e psngan en pie de igueidad s nuesúro Ssrsieie
con las demás modalidades asistenciales previstas en la
Ley de ce'eaeÉé= dei.SHI{S.

ATENCTÓ¡{
Los f¿ncionarias acti'*'os que tienen hi¡os fnenores de 18 años
o maJvgres eon drseapaetdad pueden optar pcr ia m',¡tr-laltst-a
que c,cnsideren s pc'í eI MSP pai^a ia stencióa de sus hijas. mo
siendo necesario que el funcionario abandone el Servicio
iriédico tle Ámcap.
Sc ira deieeia-do, qus al-guna¡ instiiueiones nr-üft¡aies plarríear-t
como obligación que at inscribir sus hijos- el tixrcionario también
<ie-ba af,iiiarse como condicién imprescindi'uie.

Este procedimiento u ouo que coame ia iibenad rie eiecci+n
Eo son lícitos, y son penados por eI MSP o el BPS.
'bien

se pianteen, para
1 '
1 !t
mUiUAieS qUe AtjAn en
-.;¿:
claro ciue sc)l1 "iiegocios" triu¡i iejos de su finaii,iad especifica.

Debemos denunciar estos hechos no
.7-,;^-* o* o=.i.,lo*-ia
a +c+c Étit':<íii-¡:¡-i¡-:
u¡':i¡¿uv¡.iÍies
Cn eYi'3enciá ¿i
Cejaf
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N{.TESTRO SER\'ICTO MED{CO E§ MUY SUPERIÜR
,4 LA ÜFEX.TÁ
#fl fñ§fl/I[li-;Ült{ES QUE GA,§TAN M§LL0!'¡ES EN
PUB§-tCIüAfr ;';:;,{TAIVÜO D{ CAPTAR S#CI#S PAR'I
-§L/S

,(EGISfftO-(.

A ios usuarios dei Servicio, al Sindicato, a los trabajadores del
Ser-ricio N{édico. no se les escapa que el Dpto. N{édico se
puede meiorar.
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Se-entie.nde que se sstá
un Comiré de Gestión que se inresra
con autoridades
T:?:j:
de ia Ai*-¡-li¡ijsi¡-auión deiegad*r
dra
3,
FeJeraci;jc.

y

Debemos señalar:

*Atención en |"{edieina
General i' Especiaridades,
rrácticamenie
sin demoras.

.

ii!¡¡¡es ¡;el;si"i;ie*:ie*Éc r-ás
-hajas l/ cuvii prr,;rSlreiur;
manutenuon aei iondó qub pé.*ri*
eerea- de 50 prestaeionq,s
{lentes, prOt_"i'is, ;t"-i-"

*:::rie

se utitrza para ia

ffi=,ñ

a Intemación totairnente cu-oierta.
r Realizacién sín restricciones de los estudios soricitados
por ios proiesionaies.

+ Atsloióncdontclógica.

.
¡

Mrédicos c+nsuiiantes en todas ias
discipiinas.

Servicio de Casas de Saiud.

Por estas razCInes y varias

más llamamas a !*s
eompañeros a perinsriecer en muestno
Servicio F{édico.

Por los trabajadores del Servicio Médico,
por el trato
personaiizado
eon {lile conÉas,-;_¡:;, pot la posib;¡idad
de, enfre {*dos,
seguir mejorarido...

OPTA POR TU SERV¡CIO MEDICü

.!'.,

PELIGRO

EN A.F'E'

ia ¡.leee=idad de esta¡_
Ccmpañ+.cÉ u;..ia vez ffiaS.iene;r:os
i*tenia par Barte de! il4ini
erias e lnfcrmara ias fue,zas vivas , dei

O.OUrr*PbulicasderealizarunaasociacionenAFEdonde
las

capital del 51% de
,áár¡a ia direccion de ia misma con un
isnas al inversor Brivado.

LoscornpañerosdeiaUnionFerror,iariahandenunciadoeste
la

es una privaiizaciór-r,anie
de asociacici.ies que en ia practica
viene
+* int*='y el #i--Ci*T quien lc hatomadc v
izanciose para ttenar esia entrega'
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