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SITUACIONSITUACION
MEDICOS BOLIVIAMEDICOS BOLIVIA

AGRESION DEL GOBIERNO AL
COLEGIO MEDICO BOLIVIA

bDaño económico.
b Desconocimiento de la ley 3131 del
ejercicio profesional medico
bImposición de Ley de Salud atentatoria
a los derechos del Medico Boliviano.



SITUACIONSITUACION
MEDICOS BOLIVIAMEDICOS BOLIVIA

DAÑO ECONÓMICO.

b Prohíbe el descuento automático de
los colegiados al Colegio Medico.
bInvalida el certificado medico valorado
por el colegio Medico.
bEstablece la libre colegiación
bDesautoriza al colegio medico para
participar en concursos de méritos e
institucionalización.



SITUACION  MEDICOSSITUACION  MEDICOS
BOLIVIABOLIVIA

 DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 3131 DEL
EJERCICIO PROFESIONAL MEDICO.

bDesconoce la vigencia de los colegios de
profesionales y sociedades científicas.
bDispone la  gratuidad de los documentos
medico sanitarios (elimina el certificado
medico.)
b El ministerio es el único regulador de la
actividad medica.



DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

b Art. DECIMO.-

     La inscripción en los Colegios de
Profesionales de cada área, queda sujeto a
libre determinación del profesional
nacional ya que la misma no constituye
requisito para el ejercicio de la profesión
en el territorio boliviano.



b En ese afán, una manera sencilla de
extinguirlos o disminuirles su capacidad
aglutinadora, radica en la asfixia
económica al disponerse ya no ser
requisito legal de afiliación al Colegio a los
fines de habilitación del ejercicio
profesional, entendiendo que todos los
Colegio precisan de los ingresos
aportados por sus afiliados.

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS



DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

b La medida resulta absolutamente
atentatoria y dictatorial, por desconocer
que el los más de los países del mundo
existen los colegios profesionales con los
roles que ordinariamente desempeñan de
conformidad a normas legales y
estatutarias.



SITUACIONSITUACION
MEDICOS BOLIVIAMEDICOS BOLIVIA

IMPOSICIÓN DE LEY DE SALUD
ATENTATORIA A LOS DERECHOS DEL

MEDICO BOLIVIANO

b penaliza el acto medico como doloso.
bImpone la corresponsabilidad en salud, sin
previo justo proceso.
bMala praxis en salud, sanciona con normas
penales.
bPromulgación de decretos supremos en
contra del accionar medico violando la ley y
conquista sociales históricas.



LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL U
OBRERA ES LIBRE. PERO
SOLAMENTE AQUELLOS
SINDICATOS RECONOCIDOS
LEGALMENTE Y BAJO CONTROL
DEL ESTADO TIENEN ASIMISMO
LEGALMENTE LA REPRESENTACION
DE TODAS LAS CATEGORIAS DE
EMPLEADOS Y TRABAJADORES
PARA LOS QUE HAN SIDO CREADOS.

CARTA FASCISTA DEL TRABAJO 1927.



SITUACIONSITUACION
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AMENAZA POR SUBSTITUIR CON MÉDICOS
RECIÉN EGRESADOS EN CUBA



DECRETOS SUPREMOS YDECRETOS SUPREMOS Y
RESOLUCIONESRESOLUCIONES
ATENTATORIASATENTATORIAS

DECRETO SUPREMO 1126:

b Restituye la jornada laboral del medico de 6
a 8 hrs. en tiempo completo y de 3 a 4 hrs. el
medio tiempo.
bNo contempla al medico profesional en la ley
general de trabajo.
bProhíbe la labor docente asistencial ya que
esta debe ser compensada por mas horas de
trabajo.



PROHPROHÍÍBE LA DOCENCIABE LA DOCENCIA
UNIVERSITARIAUNIVERSITARIA

CircularCircular
17/2012:17/2012:



QUE HACEMOS ?????



ACCIONES DEACCIONES DE
DERECHODERECHO

b INCONSTITUCIONALIDAD DEL D.S. 1126

 

� LA NUEVA C.P.E.  INDICA: ART.48 III
“Los derechos  que proclama esta constitucion

no seran entendidos como negacion a otros
derechos no enunciados”

“Los derechos y beneficios reconocidos a
favor de las trabajadoras y los
trabajadores, no pueden renunciarse, y
son nulas las convenciones contrarias o
que tiendan a burlas sus efectos”
Los horarioos medicos  de 6 hrs. es un derecho

consolidado desde hace 41 años.
2.     LA LEY 3131 RECONOCE LA

VIGENCIA DE NUESTRA NORMATIVA
INTERNA .



  ACCIONES DEACCIONES DE
HECHOHECHO



PETITORIO A LAPETITORIO A LA
FIEMFIEM

b APOYO INCONDICIONAL AL COLEGIO
MEDICO DE BOLIVIA

b SOLICITAR A LA A.M.M. LA
PARTICIPACION ACTIVA CON
REPRESENTACION AL GOBIERNO DE
BOLIVIA

b ESTABLECER UN MANIFIESTO PUBLICO
DEL V FORO FIEM.

b AMMISTIA DE NUESTRAS OBLIGACIONES
A LA MEMBRESIA A LA AMM, FIEM Y
CONFEMEL MIENTRAS SE TENGA
PRESENTE EL ESTRANGULAMIENTO DEL
C.M.B.



PETITORIO A LAPETITORIO A LA
FIEMFIEM

b APOYO INCONDICIONAL AL COLEGIO

                                                                                    

                                                                                           
Alfonso Barrios, presidente del Colegio Médico de Bolivia, ayer. - La Prensa Agencia
Multimedia
•Galería de fotos (2)
Artículo(s) relacionado(s)
Ministerio de Salud aprueba reglamento que pone en vigencia jornada de 8 horas en el sector
Ministro anuncia que descontará a médicos
Los médicos del sistema público de salud decidieron parar actividades a partir de hoy y de manera
indefinida ante la aprobación del reglamento del decreto que fija la jornada laboral de ocho horas.
A ellos se suman los trabajadores de salud, que anunciaron una huelga general indefinida a partir de
mañana, también en rechazo a esa norma.



PETITORIO A LAPETITORIO A LA
FIEMFIEM



PETITORIO A LAPETITORIO A LA
FIEMFIEM

b APOYO INCONDICIONAL AL COLEGIO

                                                                                         

Médicos asumen medidas legales contra decreto que amplía
horas de trabajo | Foto archivo - Abi Agencia
Multimedia
•Decreto Supremo Nº 1126 referido a la jornada laboral en
el sistema de Salud
Artículo(s) relacionado(s)
Médicos anuncian paro indefinido desde hoy
Ministerio de Salud aprueba reglamento que pone en vigencia jornada
de 8 horas en el sector
Ministro anuncia que descontará a médicos
LA PAZ |
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea,
informó hoy que debido al paro de actividades indefinido
que cumple el sector a partir de esta jornada, sólo se





Médicos anuncian paro indefinido desde hoy
Por Redacción Central | - Los Tiempos - 28/03/2012

                                                                                                                                                                                  

Alfonso Barrios, presidente del Colegio Médico de Bolivia, ayer. - La Prensa Agencia
Multimedia
•Galería de fotos (2)
Artículo(s) relacionado(s)
Ministerio de Salud aprueba reglamento que pone en vigencia jornada de 8 horas en el sector
Ministro anuncia que descontará a médicos
Los médicos del sistema público de salud decidieron parar actividades a partir de hoy y de manera indefinida ante la aprobación del reglamento del decreto que fija la jornada laboral
A ellos se suman los trabajadores de salud, que anunciaron una huelga general indefinida a partir de mañana, también en rechazo a esa norma.



09:14 RECHAZAN LA APLICACIÓN DEL DECRETO 1126

Médicos sólo atienden emergencias y cirugías urgentes
Por Abi - Agencia - 28/03/2012                                                                                           

Médicos asumen medidas legales contra decreto que amplía horas de trabajo | Foto archivo - Abi Agencia
Multimedia
•Decreto Supremo Nº 1126 referido a la jornada laboral en el sistema de Salud
Artículo(s) relacionado(s)
Médicos anuncian paro indefinido desde hoy
Ministerio de Salud aprueba reglamento que pone en vigencia jornada de 8 horas en el sector
Ministro anuncia que descontará a médicos
LA PAZ |
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó hoy que debido al paro de actividades indefinido que cumple el sector a partir de esta jornada, sólo se atenderán los servicios
"Se quedó en que se intervendrá las cirugías consideradas de emergencia, pero no se programarán nuevas, además de los servicios de emergencias que son reforzados", dijo en entrevista
Los médicos del país rechazan la aplicación del decreto 1126, que restablece las ocho horas de trabajo diario en el sector, el mismo que rige desde la víspera, a través de la aprobaci
Larrea consideró que la solución al problema de la salud en el país no pasa por el aumento de las horas de trabajo de los galenos, sino por la elaboración de un plan nacional de salud
"Estamos cansados de ser maltratados", dijo y aseguró que, en última instancia, el Gobierno debería remunerar a los médicos por las dos horas que pretende incluir en su jornada diaria
Por su parte el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, en entrevista con Bolivia TV, anunció la noche del martes que se tiene listo un plan de contingencia, aunque no brindó detalles
aso de que la medida de los médicos se prolongue.
Asimismo, advirtió que se descontará el sueldo a quienes no cumplan con su labor.
Entretanto, según el reporte de los canales de televisión, decenas de personas que precisan de atención médica asistieron a los hospitales como el de Clínicas, en Miraflores y el Policl
encontraron con las puertas cerradas y carteles en los que los funcionarios informaban sobre su medida de presión.
Sólo en el hospital de Clínicas se distribuyeron fichas para la atención de algunas especialidades "de manera limitada".




