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Realizan protesta
afuera de inmueble
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Miembros del
Sindicato Estatal
de Trabajadores
de la Salud
manifestaron que
más personal debe
ser contratado para
el nuevo Centro de
Salud
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José Guadalupe Bustamante Moreno, secretario de Salud del Estado, dijo que este Centro de
Salud contará con un área de epidemiología que antes no existía.

Inauguran nuevo
Centro de Salud
de la calle Ocho
Con las nuevas instalaciones se podrá dar
atención a alrededor de 3 mil personas al
mes, según autoridades estatales
POR ÁNGELA TORRES
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Nazario, Nabor, Juan
de Sahagún, Antonina,
Paula y Yolanda.
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espués de ocho
meses de haber
sido demolido,
fue inaugurado el
nuevo Centro de Salud, ubicado en la calle Ocho, de la
Zona Centro, en donde se podrá dar atención a alrededor
de 3 mil personas al mes.
Algunos empleados de la
unidad médica aún reciben
capacitación sobre el archivo
electrónico y otras mejoras
que se implementarán, para
facilitar la atención de los
pacientes, señaló José Guadalupe Bustamante Moreno, secretario de Salud del
Estado.
Agregó que este Centro
de Salud romperá esquemas
a nivel nacional, tanto por el
uso del archivo electrónico,

MÁS VISITADO

El centro de la calle Ocho
es el más visitado por
personas vulnerables,
como lo son indigentes,
migrantes y gente de
escasos recursos.

como por el área de epidemiología que antes no existía,
además de ocho consultorios
dentales, que servirán como
escuela, para los estudiantes
de la Universidad Autónoma
de Baja California.
Asimismo, indicó que el
área infecto-contagiosa está
separada del departamento
de vacunación, para que los
niños no estén expuestos
a enfermedades contagiosas, mientras esperan su
atención.

“Ustedes conocieron el
centro anterior, en donde la
falta de ventilación, el hacinamiento, la falta de baños,
la pésima atención que dábamos en infraestructura, y
esto viene a cambiar (...) un
nuevo concepto, y yo estoy
seguro que de todos lo que
conozco del País, ninguno
se puede comparar con este
centro”, recalcó.
Indicó que el centro de la
calle Ocho es el más visitado por personas vulnerables,
como lo son indigentes, migrantes y gente de escasos recursos, quienes necesitan un
servicio de mayor calidad.
Un total de 43 empleados regresarán a su lugar
de trabajo, salvo por cinco
enfermeras que por motivos
personales decidieron quedarse en donde fueron reubicadas, de manera temporal,
por lo que se estima la contratación de otras cinco enfermeras, y cinco más para
aumentar la plantilla.

Miembros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la
Salud protestaron afuera del
Centro de la calle Ocho, en la
Zona Centro, mientras se realizaba un recorrido privado al
interior de las instalaciones.
Gerardo Contreras Uribe,
secretario de conflictos del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en el
Estado, señaló en sus demandas que existía presupuesto
para infraestructura, pero
no para la contratación de
personal, por lo que impedirían la apertura de la unidad
médica, hasta que estuviera
la plantilla completa.
“Prácticamente nuestra
estancia el día de hoy aquí es
porque sabemos que quieren abrir este centro de salud próximamente, pero no
cumplen con el personal de
salud que se necesita para
operarlo, y esto ha venido
sucediendo en los demás
centros que se han inaugurado”, precisó.
Mencionó que en la

protesta participaban delegados de centros de salud de Tijuana, Tecate y
Rosarito, en donde existía
la misma problemática de
falta de personal; por lo
que no consideraban justo
abrir un centro, sin que tuvieran el recurso humano
suficiente para atender a la
comunidad.
Por su parte, José Guadalupe Bustamante Moreno, secretario de Salud en
la Entidad, destacó que los
empleados que laboraban
en el centro, antes de su
demolición, fueron reubicados a otros centros de salud
cercanos.
Sin embargo a los 6 meses y un día de estar en otro
lugar, ya tienen la opción de
quedarse donde están, por
lo que la falta de personal se
reduce a cinco enfermeras
que no quisieron regresar,
y cinco enfermeras más que
se necesitarían por la ampliación del lugar.
Asimismo, recalcó que
no se detendrá la operación
del centro de salud, sólo por
cinco enfermeras, y que iniciarán pláticas con el sindicato, para dar solución al
problema cuanto antes, del
cual destacó que no le interesa si tiene tintes partidistas el origen de la protesta,
ya que el objetivo es atender
a los pacientes.
– POR ÁNGELA TORRES

En la protesta participaban delegados de centros de salud
de Tijuana, Tecate y Rosarito.

