
CODITE Du ÍOVILI2XIOH DEL 3R-ÍDICATO ^¡EDICO DEL !RJGW

an estps ,Eventos de enfrentamieñto y resis- ha guardia de;etergétoia ha sido 'reforzada 
'-encía a la dictadura, el gremio, médico se con,el trabajo de imichOs compañeros médicos 
encuentra en pie de lucha Junto al grueso que han sumado así su esfuerzo militante, 
uel pueblo que a través de sus organizacio- Funciona un Comité que realiza tareas do
nes sindicaj.es. gremiales, populare^, están información y esclarecimiento con nacientes 
vertebrando ladeiensa cié las libertades y familiares y visitantes.

vigencia de los derechos esenciales en HOSPITAL PASTÉüR: Luego de una asamblea : 
.nuestro-pais.- --- numerosa te organizó un .Comité de Moviliza-
xal como resolviera la Asamblea del gremio ción de médicos que está coordinando la a- 
del 26.6.(3 'aplaude y se solidariza acti- siptencia desacuerdo a directivas del Sindi 
vamentp con la magnífica respuesta dé la cato. La falta de locomoción ha hecho que” 
clase obrera organizada en la CNT, ejemplo.. no concurran al Hospital, un porcentaje im- 
u.e conciencia aemocrática . pórtente de funcionarios. Se ha planteado

.. .j,....... .ante la. dirección la. necesidad de resolver
msue Boletín quiere llevar a todos los com- este problema, tal como se ha hecho en el 
pañeros que .ocupan un- puesto de■ lucha, en Hospital de Clínicas , poniendo a disposición 
los múltiples lugares de trabajo, una informa del .funcionariado medios.propios de locomo
ción sobre lá marcha del taro qué deSarro- ción.
lia nuestro gremio, así’cómo sobre el res- 
uo de la enorme resistencia que han organi
zado todos los sectorespopulares.’ 
Existiendo un cercenamiento absoluto de la 
libertad de. prensa se hace imprescindble el 
mantenimiento de canales de información que 
permitan a todos tener conocimiento del con 
junto de la movilización. Consideramos es
to una tarea prioritaria. Esté atento a 
nuestra palabra que le llegará cada vez que 
Usted lo precise.

LA MARCHA DEL PARO EN ¡NUESTRO SINDICATO

',a respuesta del gremio a las medidas adop
tadas ha sido prácticamente unánime. El 
Comité de Movilización ha recorrido los di
ferentes centros asistenciales de los cuales 
brindamos información.

HOSPITAL DE CLINICAS: se ha creado un comi
té intergremial de docentes, estudiantes y 
funcionarlos que coordina, la marcha de la 
ocupación. La asistencia a pacientes Ínter 
nados se cumple normalmente. Se han puesto 
a funcionar dos policlínicas para asisten
cia externa donde todo paciente es visto 
por medico, quien decide si es imprescindi
ble o no la prestación de asistencia en 
forma inmediata.

Tenemos información directa que confirma
Ia °gFpc-CÍón de los siguientes hospitales: 
Pedro Visca, Pereira Rossell, Maciel, 
Traumatología y Vilardebó.
En todos funcionan Comités de Movilización 
con participacion.de médicos y funcionarios.

RITUALISTAS V SANATORIOS PRIVADOS

Se están curnpliendo arolianente las rr^di- . 
das adoptadas« Los Sanatorios están toca 
nados en forina conjunta con funcionarios 
y personal técnico. La recorrida del Co— 
mité de .?tovilisación por las ' Ritualistas 
solamente constató en dos de ellas Cñ-.í e 
mi qije no estallan cumplió do las medidas 
'adoptadas- por la Lsarrfclea. Esta situación 
actualmente está por completo regularizada.

'ÍÁ MARCHA DEL PARO Zi NIVEL GENERAL.
El paro ha sido un éxito rotundo. Continúa 
firme la ocupación dé fábricas, entes auto, 
nomos, bancos, comercios, que sin excep— 
ción están en ¿nanos de los trabajadores. 
Su moral, por lo que estamos informados,se 
mantiene firme y,crece con las horas.
No serán los discursos los que nos hagan 
deponer nuestro-programa de lucha.

sindicaj.es
participacion.de


SOLIDARIDAD ILHEDG^IIAL

Ante la grave carencia de nafata que. ponda. en peldgno la pnei^acdón de addótencda. 
ne¿u.el£a pon el Gremio- e£ Comüé de- Moviüzacián -se puso en contacto con. la leda, 
nación ^¡CkP. que. a/jxupa a obneto¿ l¡ empleador de cóe Ente, Quienes rápidamente 
pmdet.cn a dúpmdcdón de£ Sindicato ¡iéddco ei combuóübZe nece^atdo pata me de 
Z04 mldlcoA tj la locomoción de u/ig encía dcla¿ mutuaZió-toó.

'KÍK'U ;: '■ ■ I C ’ ,;i c T os ,

SE -O:1E ;?! OONOCHW’TO DE.LOS OI1ITÉS nE rnviÚZ^CléN DE *ASE? n|F CASO DE 
NECESIDAD DE MEDICAMELOS SE POW¿ fe COMIrCTO OON EL COMITE DE 'OVIL!ZACIG1! DEL

A LOS EFECTOS DE OOUJCimAP EL SDMINISTDO A TRAVES DE LOS COLACTOS ORE“. 
míales caí SLW (sindicato de la ijdjstria del ^icsmrro y a-ees).

AYER 29-6-73, HORA 20 HABLO EL MINISTRO BOLENTINI.
NUNCA SE MINTIO TANTO SOBRE TANTAS COSAS.
NUESTRA RESPUESTA ES: UNIDA D, L U C H A, S O L I D A R I D A D y 
O F E N S I V A.
ADELÁNTE COMPAÑEROS QUE LA VICTORIA SE.RA NUESTRA/!’.

SE SOLICITA A LJS JXilTES X 4?/ILIZXI0a de ldd ligaros de trddajo wvi llegar 

TODA LA INFORV\ci'»S'••■>(£'CONSIDEREM nD?RTU'L Y AS! "ARTICPAP .GCTIV/VEDTE EM LA 

REDACCION DÉ ESTE BOLETIN*

NO CORRA BOLAS. CIRCULE ESTOS COMUNICADOS.

pmdet.cn

