COMISIÓN MÉDICA NEGOCIADORA NACIONAL (COMENENAL)
Comunicado # 20
19 de junio de 2014.
Comunicado de COMENENAL a todo el país, a todas sus Bases y a todos los médicos generales,
especialistas, odontólogos y veterinarios del país.
La CO.ME.NE.NAL., denuncia la destitución de un dirigente nuestro:
1) Hoy el Dr. Fernando Castañeda entregó sus papeles para concursar para conformar la terna
para Director General de la CSS. A su llegada a su Unidad ejecutora fue esperado por
funcionarios de Recursos Humanos quienes le entregaron su orden de destitución.
2) Según la nota, el motivo sería haber irrespetado al director general en un programa de Álvaro
Alvarado en octubre de 2013, mismo que puede ser visto por todos y sacar sus conclusiones de
quien irrespetó inicialmente.
3) Más allá de ello se firmó el acuerdo de no represalias al final de ese Paro Médico, mismo que
suscribieron las autoridades de turno de la CSS.
Esto demuestra la poca estatura moral, ética de los actuales gobernantes que con estas
actuaciones ratifican lo que fue su mandato:
1- Autocrático y prepotente,
2- Mandando como si la CSS fuera su finca personal, siendo advenedizos políticos que dejaran su
triste estela por la CSS, mientras que miles de funcionarios han entregado toda su vida a trabajar
para esta institución.
3- Represivos de todo el movimiento gremial. Son los creadores de las resoluciones mordazas
para que el público no conozca la otra cara de la moneda, sobre las responsabilidades
administrativas en todos los escándalos ocurridos en la CSS.
4- Destituyeron a sus más críticos adversarios gremiales: médicos, asesores de COMENENAL,
funcionarios administrativos y de mantenimiento de la CSS.
5- Nunca tuvieron palabra de honor, para cumplir los acuerdos. Mientras el 5 de diciembre de
2012 firmaban el Acuerdo de Reconocimiento y Respeto de los Derechos Gremiales frente a las
autoridades de Iglesia y Defensoría del pueblo, ese mismo día firmaban la destitución en Clayton
del Presidente Nacional de ANFACSS. Meses después destituyeron a su Vicepresidente
nacional.

6- Pero también en su afán privatizador esbozaron un plan de despidos de más de 2,000
funcionarios del Sector Salud que estuvieran en edad de jubilación, que inicio en junio de 2013 y
que incluyó a médicos, enfermeras, técnicos de la salud, administrativos; que fue frenado
primero por COMENENAL y luego por la lucha conjunta con los gremios de la Salud. Pero que
finalmente ejercieron como venganza despidiendo a más de 260 funcionarios en plena Navidad
de 2013. Eso es demostrar la miseria de sus sentimientos como seres humanos.
7- Este plan de despidos se complementaba con la ley 69 de contratación de personal de salud
extranjero, pues ya tenían cerca de 2,000 oferentes de Rep. Dominicana. Esto en contubernio con
exministro de Salud.
8- Y el objetivo era traer mano de obra barata extranjera para hacer mayor las ganancias de las
funciones privatizadas que pretendían instalar: Concesión Administrativa de toda la Ciudad
Hospitalaria, Usar las instalaciones públicas para el Turismo Médico Privado, el programa de la
Atención Primaria entregando el país en 3 regiones, cada una dada en Concesión Administrativa
a compañías privadas.
9- Son los autores de haber incitado al órgano judicial a re direccionar las investigaciones sobre
los casos de KPC para que fuesen enjuiciados médicos y enfermera; queriendo así, esconder la
responsabilidad administrativa que les involucra en estos casos, cuando antes del escándalo, no
había siquiera en forma permanente, jabón ni papel toalla con que lavarse las manos en nuestros
nosocomios para evitar así las infecciones transmitidas.
10- Nunca cumplieron, como gobierno, con promulgar en Gaceta Oficial los acuerdos de los 3
Paros que firmaron con nosotros. O sea, juega vivo.
11- Son los mismos que profundizaron la privatización de departamentos (seguridad,
mantenimiento, aseo, dietética, lavandería) y programas de la CSS y del MINSA, como lo son
las Hemodiálisis, la Diálisis Peritoneal, el alquiler de todas las máquinas de anestesia, la
Atención Domiciliaria, el almacenamiento y distribución de medicamentos (usando los activos
de la CSS), los cursos de ACLS y BLS por 1.5 millones de $. Y recientemente la intención de
concesionar a compañías de servicios altamente especializados dentro de la futura Ciudad
Hospitalaria.
12- Son los mismos que le hicieron creer al país que nos estábamos ahorrando 126 millones de $
al contratar privadamente las Hemodiálisis por 4.5 años, cuando en realidad estamos gastando
alrededor de 47 millones más.
Es en este contexto, que se da una secuencia de eventos.
1) 1 mes antes de las elecciones empezaron a hacer lobby y presionar para dejar incólume el
programa privatizador de la Atención Primaria como nueva punta de lanza de este proyecto
Neoliberal.
2) Luego de las elecciones rápidamente, cambian las reglas de juego y llaman al concurso para la
terna de candidatos a director general, pero en un tiempo en que aún influye en tal decisión el

gobierno saliente, mismo que fue rechazado por el 75% de los panameños en las urnas el 4 de
mayo. Sin duda, cualesquiera que sean los 3 electos habrán tenido que vender su alma
prometiendo apoyar este proyecto privatizador.
3) Inmediatamente, salen diferentes personeros del sector promoviendo “un concepto: que la CSS
brinde la atención a todos los NO asegurados también”, para lo cual el MINS pagaría por ello.
Pero OH sorpresa¡¡¡!!!, el pago es exiguo y pondría a tambalear las finanzas de la CSS. En el
fondo es solo la nueva cereza que corona un nuevo disfraz del programa privatizador de la
Atención Primaria.
Ante estos acontecimientos, COMENENAL inició hace más de un mes la denuncia de esta
“nueva teoría de la conspiración”, y es por todo ello que realmente destituyen ahora al Dr.
Castañeda.
1. Pero tienen temor. Temor a que algún ciudadano honesto llegue al puesto de director general.
Realice las auditorías de todo esto y desenmascaren su verdadera dimensión.
COMENENAL repudia este acto cobarde y vil de gente que ha demostrado no tener
ninguna vocación democrática y anuncia que estará dando un ultimátum a las autoridades en las
próximas horas. “Hemos avanzado pero la lucha debe continuar.”
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