
Al Sr. Presidente de la República. 

Al Sr. Presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

A la Sra. Procuradora General de la Republica. 

Al Sr. Procurador de Derechos Humanos. 

Al Sr. Fiscal General de la República.  

Al Sr. Presidente de la Corte de Cuentas de la Republica. 

A los Señores Titulares del Ministerio de Salud. 

Tribunal del Servicio Civil. 

Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe. 

Gremio Médico. 

Opinión Pública Nacional e Internacional. 

 

El Colegio Médico de El Salvador ante la problemática laboral que los Médicos del Hospital 

Nacional Rosales están sufriendo desde hace un año, comunicamos: 

Como Colegio Médico de El Salvador hemos tratado infructuosamente de mediar y solucionar el 

conflicto basado en nuestros Estatutos,  Art. 3. Literal c.  “defender  y proteger el ejercicio 

profesional de sus miembros”  articulo 4. “Literal L defender los intereses profesionales y 

gremiales de sus miembros”; sin obtener respuestas concretas de las autoridades Ministeriales, a 

pesar de haber aceptado de que en el Hospital Nacional Rosales  existe un mal ambiente laboral, 

que afecta a la población.  

Como antecedente hacemos del conocimiento que la Comunidad Médica Mexicana, 

Centroamericana y del Caribe, El Colegio Médico de Honduras, La Confederación Médica 

Latinoamericana y del Caribe, CONFEMEL y La Confederación  Medica Latinoamericana y del 

Caribe  con presencia de España y Portugal  han enviado diversos pronunciamientos dirigido al 

Sr. Presidente de la Republica y a los Titulares de Salud, para que intervengan en la solución de la 

problemática de los médicos del Hospital Nacional Rosales y que el colegio Médico participe 

como mediador en la solución de dicha problemática. 

No obstante de todos los apoyos anteriores y el constante esfuerzo del Colegio Médico, a la 

fecha no hay una solución consensuada, justa y equitativa de dicha problemática, a tal grado que 

el Director del Hospital Nacional Rosales, Dr. Mauricio Ventura, ha iniciado un proceso arbitrario 

de despido de varias jefaturas de dicho Hospital. 

 
Por lo anterior, denunciamos: 

El ataque sistemático que están sufriendo los médicos que trabajan con el Ministerio de Salud y 

en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),  hecho que se observa en mayor dimensión 

con nuestros colegas del Hospital Nacional Rosales a quienes  se les esta vulnerando sus 

derechos humanos, laborales, económicos, profesionales, sindicales y a su dignidad, echo 

reprochables e indignantes, siendo objeto además de represalia por ser las voces críticas de la 

deficiente gestion del Dr. Mauricio Ventura Centeno. 

 



La difamación a nuestros colegas ante la población por parte de las Autoridades, haciéndoles 

parecer irresponsables en el cumplimiento de sus  labores. 

La coartación al derecho fundamental de expresión de nuestros colegas por parte de las 

Autoridades, al querer callar sus  voces de denuncia, ante la falta de medicinas, insumos, vacunas 

y equipos hospitalarios entre otros. 

Creemos que al despedir a nuestros colegas del Hospital Nacional Rosales,   se corre el riesgo de 

contratación de personal médico no idóneo para un hospital especializado (Tercer Nivel). 

Como representantes de las diferentes especialidades médicas que integran el COLMEDES, 

enfatizamos  nuestra disposición al diálogo,  pero a un dialogo  transparente,  efectivo, sincero  y 

comprometido en resolver los problemas de salud de la poblacion y los derechos laborales del 

Gremio. 

Hacemos nuevamente un llamado URGENTE al Sr. Presidente de la República, Profesor Sánchez 

Ceren, a que inste a las autoridades de Salud para resolver esta problemática  que inicio desde 

julio/2014 y se ha ido complicando, y que cese la represión hacia nuestros colegas del Hospital 

Rosales. 

Hacemos un llamado a la población salvadoreña, a que no se dejen influenciar por campañas mal 

intencionadas que dañan la imagen de los profesionales de la salud; y les recordamos que somos 

nosotros como colegio médico los que siempre hemos estado por los intereses de ustedes en 

relación a la salud y como ejemplo recordemos las MARCHAS BLANCAS que frenaron la 

privatización de la medicina en nuestro país. En esta oportunidad también   nuestras acciones 

tienen un interés genuino de velar por su bienestar y es por ello que externamos denuncias  

antes las deficiencias de un sistema de salud deteriorado. 

Por lo anteriormente expuesto proponemos: 

1. Reiteramos que se nos permita como Colegio Médico participar ante el presente conflicto 
ya expuesto con las Autoridades del Ministerio de Salud, para que juntos busquemos 
soluciones. 

2. Conformar una mesa de alto nivel con capacidad de decisión entre las partes, para 
resolver la problemática en el Hospital Nacional Rosales y en el resto del sistema de 
salud. 

3. Que cese la represión, la persecución sistemática y los procesos de despido de los 
médicos del Hospital Nacional Rosales y que hagan efectivo el pago de los descuentos  
arbitrarios y discrecionales no cancelados por parte del Dr. Mauricio Ventura Centeno. 

4. Solicitamos al Sr. Presidente de la Corte de Cuentas de la Republica, efectuar de forma 
inmediata una auditoria transparente e imparcial a la gestion y administración técnica y 
financiera del Director del Hospital Nacional Rosales. 

Finalmente  hacemos un llamado a todos los médicos salvadoreños de estar atentos y denunciar 

estos ataques que este día exponemos ya que está amenazada la práctica médica, tanto en el 

ámbito público como privado. Y como gremio estamos obligados a defender nuestros trabajos, 

nuestra profesión y la salud de la poblacion salvadoreña a la que nos debemos. 

 

San Salvador, 10 junio de 2015 


