RESOLUCION Nº 1/2009
VISTOS: Las frecuentes quejas de los miembros del Directorio en sentido de no merecer
la comprensión y flexibilidad necesarias, para el cumplimiento de sus labores gremiales
encomendadas por el Directorio Nacional o Departamental y, al contrario ser objeto de
llamadas de atención, apercibimientos y otras objeciones de los Directores o Jefes de
Nosocomios en general, así como las denuncias de diferentes médicos de base sobre
cambios de lugares u horarios de trabajo sin previo consentimiento del titular, con franco
atentado en sus derechos laborales, es del caso recordar a dichos colegas:
Que el Art. 5 de la Ley 3131 Establece que el Colegio Médico de Bolivia es la máxima
entidad organizacional, científica, gremial y de perfeccionamiento profesional del cuerpo
médico.
Que, dentro ese contexto, el Art. 2 del Estatuto Orgánico, con carácter imperativo y
obligatorio, estatuye que el Colegio Médico representa a los médicos de Bolivia en todas
las actividades del ejercicio profesional, naturalmente a través de sus Directivos
nacionales, departamentales, provinciales o regionales, para lo que dichos personeros,
deberán contar con la flexibilidad laboral que su función institucional les impone.
Que, no obstante ese mandato legal y estatutario, ciertos profesionales médicos en el
ejercicio temporal de funciones administrativas, entorpecen y obstaculizan la labor de los
Directivos del Colegio Departamental, así como desconocen los derechos laborales e
institucionales irrenunciables de sus colegas, tanto en lo concerniente a los lugares y
horarios de trabajo, cuanto en sus cargas horarias y los emolumentos que les
corresponden por ley y justicia.
Que, estas irregularidades y faltas a las normativas vigentes no pueden repetirse
indefinidamente, sino que al contrario, ser encaradas oportunamente en beneficio del
cumplimiento de las tareas y responsabilidades que el Colegio tiene, instando a nuestros
afiliados en general, adecuar sus actos administrativos y clínicos a los cánones estrictos
de nuestra normativa.
POR TANTO.- El Consejo Médico Departamental, en observancia de lo dispuesto por los
numerales 4, 5 y 6 del Art. 6 del Estatuto Orgánico del Colegio Médico de Bolivia:
RESUELVE.- Exigir que todo profesional médico en ejercicio de funciones administrativas,
cumpla y haga cumplir estrictamente con lo ordenado por los Arts. 83, 85, 86 y 28, 31, 32
del Código de Ética y Deontología Médica bajo conminatorio de ser sometidos
inmediatamente a proceso ético deontológico.- Regístrese y comuníquese.

