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Con la finalidad de dignificar a más de 2 mil 931 trabajadores pertenecientes al sector sanitario
del estado de Cojedes, la dirección regional de Salud, realizó este jueves la entrega del cargo fijo a
trabajadores administrativos y obreros en condición de contratados.
Esta actividad se realizó por lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y se
llevó a cabo en el estacionamiento del Hospital General Egor Nucete, en la cual estuvieron
representantes de la Federación Nacional Bolivariana de los Trabajadores de la Salud
(Fenasirtrasalud), y Elías Vargas, director del nosocomio local en conjunto con las y los
trabajadores.
Así lo dio a conocer Aiza Gauna, autoridad única de Salud de la entidad, quien además explicó que
esta entrega formal a los trabajadores adscritos al Ministerio de Salud, corresponde a 1.652
obreros y 1.279 empleados, quedando rezagados otros que aún no presentan la documentación
correspondiente o existe inconsistencia con los mismos para el otorgamiento de su cargo, situación
que pueden corregir los trabajadores dirigiéndose a la Dirección de Personal para verificar estas
circunstancias.
“Los trabajadores del sector salud, ratifican su compromiso en intensificar las acciones que mejoren
la atención que se brinda en nuestros centros de salud, y estos 650 trabajadores que quedan
pendientes, serán coordinados a través de las mesas técnicas desde el Ministerio para dignificarlos,
en un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los mismos.”, refirió Gauna.
Por su parte Damas Aular, secretaria general de Fenasirtrasalud indicó que algunos trabajadores, se
mantenían en espera de su codificación de cargo fijo por más de 20 años, por ello, expresó su
esperanza de que “nuestra clase trabajadora haga sus tareas con mucho más amor”, destacando
que esto no solo ocurre en nuestro estado ya que a nivel nacional son más de 67 mil trabajadores
a los que se les está haciendo justicia.
De igual forma, Elías Vargas, director del Hospital Egor Nucete, dijo que a pesar que desde el
2013 todos estos trabajadores gozaban de los mismos derechos del personal fijo, hoy se les está
dando una mayor seguridad y se les regulariza desde el ministerio adquiriendo esta designación,
“los felicitamos y le hacemos un llamado para que continúen trabajando como hasta ahora y dando
el todo por el todo por nuestra institución” señaló.
Finalmente José Abreu expresó que su agradecimiento: “Más de quince años esperando que nos
dieran este beneficio, estoy muy agradecido con las autoridades que pusieron todo de su parte para
lograrlo, es parte del legado del Comandante Supremo Hugo Chávez y gracias al Colegio de
Enfermeras que también nos apoyó.
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