
■Hartos del maltrato
los profesionales de
la salud protestan y
paralizan labores
■ JULIO ROSPIGLIOSI 
■ FOTOS CtSAR ZAMALLOA 

P
ersonal despedido, 
bonos impagos, con
tratos precarios y 
compromisos siste
máticamente incum

plidos. Así llegan los trabajado
res de salud a la segunda ola. A 
las malas condiciones laborales 
se suman los fallecidos: sólo en 
los primeros 20 días de enero, 
por ejemplo, el covid mató a 10 
médicos. Para protestar por las 
condiciones miserables de tra
bajo, varios gremios han salido 
a las calles en los últimos días. 

"Con tanta necesidad de re
cursos humanos, se les está des
pidiendo a pesar de que hay una 
recomendación del MINSA de 
no despedir al personal porque 
estamos en una segunda ola. 
Pero los directores o los jefes 
de recursos humanos no hacen 
caso", denuncia Godofredo Ta
lavera, presidente de la Federa
ción Médica Peruana. 

En Huánuco, una de las re
giones más golpeadas por esta 
segunda ola, el Hospital del Va
lle -que atiende exclusivamente 
casos de covid-19- se ha queda
do con uno de los cuatro inten-

sivistas que tenía. ¿La razón? La 
falta de pago al personal. "En 
abril, mayo, junio y julio, hemos 
trabajado más de 150 horas, 
porque no había especialistas. 
Pero la norma señala que sólo 
podemos trabajar 96. ¿y el resto 
de las horas? Esas son las que 
nos adeudan", dice el médico 
Jorge Cárdenas Siu. El especia 
lista señala que les deben, ade
más, las horas 
complementarias del mes de 
diciembre y que en la misma 
situación están, al menos, una 
decena de enfermeros. 

"La situación en Huánuco es 
catastrófica. Ya nos pronuncia
mos en contra de las decisiones 
del presidente Sagasti. No pue
de decir que Huánuco no está 
en rojo, cuando ayer pasamos 
el récord de muertes de los úl
timos 20 días. iY peor aún, que 
los médicos intensivistas no 
hayan recibido sus pagos de 
horas complementarias!", 
reclama la decana del colegio 
médico de Huánuco Darly del 
Carpio Velazco. En las últimas 
48 horas se han reportado 366 
nuevos casos de covid en la 
región y 40 fallecidos. 

En Puno la situación es si
milar de cara a la segunda ola. 
"Tenemos 17 camas UCI y 
todas están ocupadas. En el 
seguro social tuvimos cinco 
médicos intensivistas, pero a 
la fecha sólo tenemos uno. iY 
todo porque las autoridades 
sanitarias no pudieron 
brindarles mejores condiciones 
de trabajo! Uno se fue a Lima, 
donde consiguió un 
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mejor trabajo, otra a Arequipa, 
otro a Moquegua y el último a 
Juliaca", dice Vidmar Mengoa, 
decano del colegio médico de la 
región. 

Los médicos generales van 
a tener que paliar ese déficit. 
Mientras esto ocurre, el pasa
do lunes un grupo de enferme
ras se apostó fuera del hospital 
regional para reclamar que les 
renueven sus contratos. "Ha 
habido despidos en todas las 
redes de salud. Y esto se ha 
dado en un momento en que 
se necesita más personal", dice 
Mengoa. 

En Lima algunas Direcciones 
de Salud han tomado decisiones 
inexplicables con el personal. 
La doctora Ofelia Merchol fue 
despedida a inicios de enero, 
cuando los hospitales y los cen
tros de salud ya empezaban a 
sentir el aumento de pacientes. 
El 6 de enero le llegó un oficio 
comunicándole que no le reno
varían el contrato. Lo curioso es 
que la carta estaba fechada el 22 
de diciembre y justifica la me
dida en un informe de supuesto 
mal desempeño. Pero Merchol 
nunca se enteró de algún proce
so en su contra. 
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"El 2 de mayo arrancó mi 
contrato CAS. El contrato termi
naba el 31 de diciembre del año 
fiscal, pero en las cláusulas tam
bién se señala que terminaría 

üas obstetras se suman al movimiento. Veinticinco de ellas han muerto p·or 
la pandemia. 
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■En el ADN del
peruano promedio
está el goce de burlar
la ley. No importa
que estemos en plena
segunda arremetida de
la pandemia
■ MARIA DEL CARMEN YRIGOYEN 

N 
importa que la 

egunda ola ya 
sté golpeando con 

virulencia. Miles de 
peruanos siguen 

sacándole la vuelta a las dispo
siciones legales que el gobierno 
ha ordenado para tratar de frenar 
el ritmo de contagios. Se burlan 
de la ley, pero no precisamente 
para ir a trabajar. 

El pasado 9 de enero el regidor 
de Miraflores Óscar Chang Rios 

sables 
(Solidaridad Nacional) fue capta
do en pleno baile en una discoteca 
de Punta Hermosa. Su mascarilla, 
colgada en la muñeca, le seguía 
el ritmo. 

El lunes 11, a primera hora, 
la Municipalidad de Miraflores 
tuvo que emitir un comunicado 
deplorando el mal ejemplo de 
Chang. Punta Hermosa, por su 
parte, tuvo que cerrar tres dis
cotecas que funcionaban bajo la 
fachada de restaurantes: "Juna", 
"Floripa" y "Dragón del Sur". 

"Hubo fiesta el sábado. Nos 
enterarnos el domingo y fuimos el 
lunes a proceder con la clausura", 
dice un funcionario de la comuna. 
En la municipalidad reconocen 
que andaban más concentrados 
en pescar falsos surfistas que en 
fiscalizar locales donde la clientela 
se amontonaba sin mascarilla. 

"De acuerdo con las pruebas, 
los tres locales habían sobrepa
sado su aforo, no había distancia
miento social y la mayolia de sus 

clientes no usaba mascarillas", 
dice el funcionario. En la disco
teca "Juna" se juntaron más de 
520 personas. A "Floripa", otro 
local de copas, acudieron más de 
375 clientes. Y un número simi
lar llegó a festejar la noche en el 
"Dragón del Sur". 

Como los administradores de 
los locales pagaron sus respecti
vas multas, los locales reabrieron 
sin problema alguno días des
pués. "Se volvió a fiscalizar este 
fin de semana. Todo estuvo más 
tranquilo. Hubo menos gente. 
Un local incluso cerró antes de 
tiempo. Pero se continuará vigi
lando. Los dueños ya saben que, 
si no cumplen, vendrá la clausura 
definitiva", explica el funcionario 
municipal. 

En Miraflores se ha clausurado 
45 locales que operaban clandes
tinamente como bares desde que 
se dio paso a la reactivación eco
nómica. Solo entre el 12 y el 20 de 
enero se multó a siete 'restobares' 
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