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Zaragoza 9 de marzo de 2004

Excelentísimo Señor:
Sería para mi un gran honor que V.E. tuviese la bondad de recibirme
personalmente, con la finalidad de hacerle partícipe, como máxima autoridad
política de nuestra Comunidad Autónoma que V.E. es, de mis actividades en el coliderázgo del COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC), actualmente en tramitación su
pertenencia como una de las ONGs con estatuto consultivo en el Foro de las
NACIONES UNIDAS, (www.cic-wsc.org).
Por otra parte como médico del HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, que
soy, ruego V.E. me permita, a la vez que solicitar su intercesión, exponerle algunos
argumentos a favor de mis compañeros médicos, actualmente en conflicto con
la Gerencia del INSTITUTO ARAGONES DE LA SALUD, por unas reivindicaciones que
yo creo absolutamente justas y que ellos son personas que con su extraordinaria
experiencia contribuyen muy notablemente a la SALUD de los CIUDADANOS de
nuestra COMUNIDAD.
Con mi máximo respeto y consideración, y en espera de su pronta y amable
contestación, reciba un afectuoso saludo

Secretary CIC
Ms. Marina Tuzovskaya
Tel 38 0629 373979
TANAIS Reg. (Ukraine)
http:\\www.cic-wsc.org
E.Mail: committee@cic-wsc.org

Dr. Ernesto L. García
Vicepresidente Primero del CIC-WSC
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EXCMO SEÑOR D. FRANCISCO PINA CUENCA
PRESIDENTE DE LAS CORTES DE ARAGON
Palacio de la Aljaferia
C/ de los Diputados s/n
ZARAGOZA
Zaragoza 9 de marzo de 2004
Excelentísimo Señor:
Sería para mi un gran honor que V.E. tuviese la bondad de recibirme
personalmente, con la finalidad de hacerle partícipe, como autoridad política de
nuestra Comunidad Autónoma que V.E. es, de mis actividades en el co-liderázgo del
COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC), del que actualmente está en tramitación su
pertenencia como una de las ONGs con estatuto consultivo en el Foro de las
NACIONES UNIDAS, (www.cic-wsc.org).
Por otra parte como médico del HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, me
gustaría poder exponerle algunos argumentos a favor de mis compañeros médicos,
actualmente en conflicto con la Gerencia del INSTITUTO ARAGONES DE LA
SALUD, por unas reivindicaciones que yo creo absolutamente justas y que ellos son
personas que con su extraordinaria experiencia contribuyen muy notablemente a la
SALUD de los CIUDADANOS de nuestra COMUNIDAD.
Con mi máximo respeto y consideración, y en espera de su pronta y amable
contestación, reciba un afectuoso saludo

Prof. Pritviraj Chattopadhyay
pr.chattopaddhyay@cic-wsc.org

New Zealand
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Ms. Marina Tuzovskaya
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TANAIS Reg. (Ukraine)
http:\\www.cic-wsc.org
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Canada
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EXCMO SR D. ALBERTO LARRAZ
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Paseo Maria Agustin 36
ZARAGOZA

Zaragoza 18 de marzo de 2004

Excelentísimo Señor:
Sería para mi un gran honor que V.E. tuviese la bondad de recibirme
personalmente, con la finalidad de hacerle partícipe, como máxima autoridad del
SERVICIO ARAGONES DE LA SALUD que V.E. es, de mis actividades en el coliderázgo del COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC), y actualmente en tramitación
su pertenencia como una de las ONGs con Estatuto Consultivo en Consejo
Económico y Social de las NACIONES UNIDAS, (www.cic-wsc.org).
Por otra parte como médico del HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, que
soy, ruego V.E. me permita exponerle algunos argumentos a favor de mis
compañeros médicos, actualmente en conflicto con la Gerencia del INSTITUTO
ARAGONES DE LA SALUD, por unas reivindicaciones que V.E. sabe como yo,
absolutamente justas, por lo que se están resolviendo positivamente, de una
manera o de otra, en otras COMUNIDADES AUTONOMAS.
Mis Compañeros, como seguro que a V.E., no le cabe ninguna duda, son personas
que con su extraordinaria experiencia contribuyen muy notablemente a la SALUD
de los CIUDADANOS de nuestra COMUNIDAD y con su Servicio al prestigió de
nuestros HOSPITALES y SISTEMA SANITARIO ARAGONES.
Aunque he solicitado de las AUTORIDADES ZARAGOZANAS su apoyo para esta
iniciativa, no dudo en su COMPRENSION y VISION para resolver este Conflicto y
facilitar, de esta forma, el paso a una época de EXPLENDOR en los nuevos
proyectos que respecto a SANIDAD tiene V.E. para ARAGON.
Con mi máximo respeto y consideración, y en espera de su amable contestación,
reciba un afectuoso saludo

Dr. Ernesto L. García
Vicepresidente Primero del CIC-WSC

ESPAÑA
Vicepresidente Primero del
COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL
Civil International Committee (CIC)
Chairman CIC
Dr. Valery Vasiljev
vasiljev@cic-wsc.org
TANAIS Reg. (Ukraine)
First Vice -Chairman CIC

EXCMO SR DON FERNANDO GARCIA VICENTE
JUSTICIA DE ARAGON
Don Juan de Aragón 7
ZARAGOZA
Zaragoza 9 de marzo de 2004

Dr. Ernesto García *
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Vice -Chairman CIC
Dr. Alexander Vasiljev
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India
Prof. Fei Lin
franklfei@cic-wsc.org
Canada

Excelentísimo Señor:
Sería para mi un gran honor que V.E. tuviese la bondad de recibirme
personalmente, con la finalidad de hacerle partícipe, de mis actividades en el coliderázgo del COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC), actualmente en tramitación su
pertenencia como una de las ONGs con estatuto consultivo en el Foro de las
NACIONES UNIDAS, (www.cic-wsc.org).
Por otra parte como médico del HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, que
soy, le ruego me permita, a la vez que exponerle algunos argumentos a favor de
mis compañeros médicos, actualmente en conflicto con la Gerencia del
INSTITUTO ARAGONES DE LA SALUD, su intercesión por unas reivindicaciones
absolutamente justas y que como personas con su extraordinaria experiencia
contribuyen muy notablemente a la SALUD de los CIUDADANOS de nuestra
COMUNIDAD.
Con mi máximo respeto y consideración, y en espera de su pronta y amable
contestación, reciba un afectuoso saludo

Prof. Pritviraj Chattopadhyay
pr.chattopaddhyay@cic-wsc.org
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ILMO SR D. JAVIER LAMBAN
PRESIDENTE DE
LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL
Plaza de España 1
ZARAGOZA

Zaragoza 9 de marzo de 2004

Ilmo Señor:
Sería para mi un gran honor que V.I. tuviese la bondad de recibirme
personalmente, con la finalidad de hacerle partícipe, como autoridad política de
nuestra Comunidad Autónoma que V.I. es, de mis actividades en el co-liderázgo del
COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC), actualmente en tramitación su pertenencia
como una de las ONGs con estatuto consultivo en el Foro de las NACIONES
UNIDAS, (www.cic-wsc.org).
Por otra parte como médico del HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, que
soy, ruego V.I. me permita, a la vez que solicitar su intercesión, exponerle algunos
argumentos a favor de mis compañeros médicos, actualmente en conflicto con
la Gerencia del INSTITUTO ARAGONES DE LA SALUD, por unas reivindicaciones que
yo creo absolutamente justas y que ellos son personas que con su extraordinaria
experiencia contribuyen muy notablemente a la SALUD de los CIUDADANOS de
nuestra COMUNIDAD.
Con mi máximo respeto y consideración, y en espera de su pronta y amable
contestación, reciba un afectuoso saludo

Secretary CIC
Ms. Marina Tuzovskaya
Tel 38 0629 373979
TANAIS Reg. (Ukraine)
http:\\www.cic-wsc.org
E.Mail: committee@cic-wsc.org

Dr. Ernesto L. García
Vicepresidente Primero del CIC-WSC
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Vicepresidente Primero del
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Vice -Chairman CIC
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Canada

ILMO SR DON JUAN ALBERTO BELLOC
Alcalde del Excmo Ayuntamiento de Zaragoza
Plaza del Pilar
ZARAGOZA
Zaragoza 9 de marzo de 2004
Ilmo Señor:
Sería para mi un gran honor que V.I. tuviese la bondad de recibirme
personalmente, con la finalidad de hacerle partícipe, como máxima autoridad
municipal que V.I. es, de mis actividades en el co-liderázgo del COMITÉ CIVIL
INTERNACIONAL (CIC), actualmente en tramitación su pertenencia como una de las
ONGs con estatuto consultivo en el Foro de las NACIONES UNIDAS, (www.cicwsc.org).
Por otra parte como médico del HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, que
soy, le ruego me permita, a la vez que exponerle algunos argumentos a favor de
mis compañeros médicos, actualmente en conflicto con la Gerencia del
INSTITUTO ARAGONES DE LA SALUD, su intercesión por unas reivindicaciones
absolutamente justas y que como personas con su extraordinaria experiencia
contribuyen muy notablemente a la SALUD de los CIUDADANOS de nuestra
COMUNIDAD.
Con mi máximo respeto y consideración, y en espera de su pronta y amable
contestación, reciba un afectuoso saludo

Prof. Pritviraj Chattopadhyay
pr.chattopaddhyay@cic-wsc.org

New Zealand
Secretary CIC
Ms. Marina Tuzovskaya
Tel 38 0629 373979
TANAIS Reg. (Ukraine)
http:\\www.cic-wsc.org
E.Mail: committee@cic-wsc.org

Dr. Ernesto L. García
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ILMO SR DON JOSÉ ATARÉS
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ZARAGOZA
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Dr. Ernesto García *
committee@cic-wsc.org
Spain
Vice -Chairman CIC
Dr. Alexander Vasiljev
vasiljev@cic-wsc.org
Ukraine
Memberships CIC
Prof. Miroslav Demic
miroslavdemic@cic-wsc.org
Serbia
Prof. Goutam Dutta
goutamdutta@cic-wsc.org
India
Prof. Fei Lin
franklfei@cic-wsc.org
Canada

Ilmo Señor:
Sería para mi un gran honor que V.I. tuviese la bondad de recibirme
personalmente, con la finalidad de hacerle partícipe, como Lider de la Oposición
municipal que V.I. es, de mis actividades en el co-liderázgo del COMITÉ CIVIL
INTERNACIONAL (CIC), actualmente en tramitación su pertenencia como una de las
ONGs con estatuto consultivo en el Foro de las NACIONES UNIDAS, (www.cicwsc.org).
Por otra parte como médico del HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, que
soy, le ruego me permita, a la vez que exponerle algunos argumentos a favor de
mis compañeros médicos, actualmente en conflicto con la Gerencia del
INSTITUTO ARAGONES DE LA SALUD, su intercesión por unas reivindicaciones
absolutamente justas y que como personas con su extraordinaria experiencia
contribuyen muy notablemente a la SALUD de los CIUDADANOS de nuestra
COMUNIDAD.
Con mi máximo respeto y consideración, y en espera de su pronta y amable
contestación, reciba un afectuoso saludo

Prof. Pritviraj Chattopadhyay
pr.chattopaddhyay@cic-wsc.org

New Zealand
Secretary CIC
Ms. Marina Tuzovskaya
Tel 38 0629 373979
TANAIS Reg. (Ukraine)
http:\\www.cic-wsc.org
E.Mail: committee@cic-wsc.org

Dr. Ernesto L. García
Vicepresidente Primero del CIC-WSC
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Vicepresidente Primero del
COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL
Civil International Commitee (CIC)
Chairman CIC
Dr. Valery Vasiljev
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DOCTOR DON CELSO MOSTACERO
Presidente del Iltre Colegio Oficial de
Médicos de Zaragoza
Pº de Ruiseñores nº 2
50006 ZARAGOZA

Zaragoza 9 de marzo de 2004

Dr. Ernesto García *
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Spain
Vice -Chairman CIC
Dr. Alexander Vasiljev
vasiljev@cic-wsc.org
Ukraine
Memberships CIC
Prof. Miroslav Demic
miroslavdemic@cic-wsc.org
Serbia
Prof. Goutam Dutta
goutamdutta@cic-wsc.org
India
Prof. Fei Lin
franklfei@cic-wsc.org
Canada
Prof. Pritviraj Chattopadhyay
pr.chattopaddhyay@cic-wsc.org

New Zealand
Secretary CIC
Ms. Marina Tuzovskaya
Tel 38 0629 373979
TANAIS Reg. (Ukraine)
http:\\www.cic-wsc.org
E.Mail: committee@cic-wsc.org

Estimado amigo y compañero
Como representante del COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC), actualmente en
tramitación su pertenencia como una de las ONGs con estatuto consultivo en el
Foro de las NACIONES UNIDAS, (www.cic-wsc.org), me he puesto en comunicación
con todas las Autoridades Aragonesas con la finalidad de presentarles la
información de la creación del CIC, y a la vez que tengan a bien intervenir como
mediadores en el CONFLICTO que por una reivindicación justa tiene planteada la
Medicina pública de nuestra Comunidad
A la vez he solicitado, por otra parte, como médico del HOSPITAL UNIVERSITARIO
MIGUEL SERVET, que soy, que me permitan exponerles algunos argumentos a
favor de mis compañeros médicos (y de mi mismo), actualmente en conflicto
con la Gerencia del INSTITUTO ARAGONES DE LA SALUD, y su intercesión por unas
reivindicaciones absolutamente justas y que como personas con su extraordinaria
experiencia contribuyen muy notablemente a la SALUD de los CIUDADANOS de
nuestra COMUNIDAD.
Un abrazo

Dr. Ernesto L. García
Vicepresidente Primero del CIC-WSC

ESPAÑA
Vicepresidente Primero del
COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL
Civil International Commitee (CIC)
Chairman CIC
Dr. Valery Vasiljev
vasiljev@cic-wsc.org
TANAIS Reg. (Ukraine)

DOCTOR DON RAFAEL APARICIO
Presidente del SIMA
Santa Joaquina Ventura, 10
50001 ZARAGOZA

Zaragoza 9 de marzo de 2004
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committee@cic-wsc.org
Spain
Vice -Chairman CIC
Dr. Alexander Vasiljev
vasiljev@cic-wsc.org
Ukraine
Memberships CIC
Prof. Miroslav Demic
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Serbia
Prof. Goutam Dutta
goutamdutta@cic-wsc.org
India
Prof. Fei Lin
franklfei@cic-wsc.org
Canada

Estimado amigo y compañero
Como representante del COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC), actualmente en
tramitación su pertenencia como una de las ONGs con estatuto consultivo en el
Foro de las NACIONES UNIDAS, (www.cic-wsc.org), me he puesto en comunicación
con todas las Autoridades Aragonesas con la finalidad de presentarles la
información de la creación del CIC, y a la vez que tengan a bien intervenir como
mediadores en el CONFLICTO que por una reivindicación justa tiene planteada la
Medicina pública de nuestra Comunidad
A la vez he solicitado, por otra parte, como médico del HOSPITAL UNIVERSITARIO
MIGUEL SERVET, que soy, que me permitan exponerles algunos argumentos a
favor de mis compañeros médicos (y de mí mismo), actualmente en conflicto
con la Gerencia del INSTITUTO ARAGONES DE LA SALUD, y su intercesión por unas
reivindicaciones absolutamente justas y que como personas con su extraordinaria
experiencia contribuyen muy notablemente a la SALUD de los CIUDADANOS de
nuestra COMUNIDAD.
Un abrazo

Prof. Pritviraj Chattopadhyay
pr.chattopaddhyay@cic-wsc.org

New Zealand
Secretary CIC
Ms. Marina Tuzovskaya
Tel 38 0629 373979
TANAIS Reg. (Ukraine)
http:\\www.cic-wsc.org
E.Mail: committee@cic-wsc.org

Dr. Ernesto L. García
Vicepresidente Primero del CIC-WSC

Noticia.-

Conflicto de Médicos de los Hospitales Públicos de
Zaragoza (España).- 9 de marzo de 2004
El pasado día 8 de marzo de 2004, con motivo de una Asamblea de Médicos actualmente
en conflicto laboral con la Gerencia Sanitaria de Aragón (SALUD) por considerar una injusticia
el cobro de menores salarios por parte de más de 90 Médicos del Hospital Universitario Miguel
Servet y del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza (España), los cuales realizan el mismo
trabajo que sus compañeros. Esta diferencia retributiva está basada en la aplicación de una Ley
de Incompatibilidades, del pasado siglo (1987), y está en mano de esta Administración Sanitaria
Autonómica Aragonesa (SALUD) realizar una aplicación justa mediante la adaptación salarial
del llamado “Complemento Específico” y por lo tanto su generalización a todos los Facultativos
de la Red Hospitalaria.

El fundamento de este “Complemento Específico”, considerado teóricamente de “especial
dedicación” y ligado a la EXCLUSIVA DEDICACIÓN AL SISTEMA PÚBLICO, ha acarreado dos
cosas: Por una parte, no ha supuesto dedicación especial alguna para ningún facultativo de los
que lo cobran y por otra, la ausencia de cobro, es una auténtica “penalización” para los
compañeros que han elegido no abandonar su actividad sanitaria llamada Privada, la cual está
igualmente al servicio de los ciudadanos dependientes de otras Administraciones Sanitarias, y
que complementan con la LIBERTAD de su esfuerzo adicional la SANIDAD PUBLICA OFICIAL.
¿Se puede privar a los Ciudadanos de un único Médico de una especialidad determinada? ¿Se
puede privar a un médico, como a cualquier otro profesional, de la LIBERTAD de adquirir
experiencia más allá del encorsetamiento que imponen, con mayor o menor luces, muchas veces
de los GESTORES PÚBLICOS, si eso no le impide cumplir escrupulosamente con su trabajo en
su horario laboral?
La aplicación de esta DEDICACION LABORAL EXCLUSIVA, no impide sin embargo a la
ADMINISTRACION, hacer uso de la instauración de “horas extraordinarias”, prohibidas por la
LEY, llamadas “PEONADAS”, y que está muy bien para los compañeros Facultativos que las
realizan, complementar muy dignamente sus retribuciones básicas. Sin embargo a otros
Médicos, la LEY les impide durante el mismo tiempo que sus compañeros realizan
“PEONADAS”, seguir desarrollando su actividad VOCACIONAL en la llamada actividad privada,
sirviendo a sus CONCIUDADANOS, y complementado un salario muchas veces insuficiente para
cubrir sus necesidades familiares.
Estamos en los tiempos de la colaboración Médica en la GESTION de los Hospitales. Los
compañeros a los que se les impide el acceso al cobro del llamado “Complemento Específico”,
suelen tener gran prestigio profesional y creatividad. Desarrollan su actividad médica con gran
iniciativa, capacidad y AUTOGESTION. Son un VALOR inestimable y su EXPERIENCIA en
bastantes casos supone el MOTOR de los Servicios HOSPITALARIOS. No se puede dejar de lado
la solución inmediata de este problema, probablemente el más flagrante desde el punto de vista
retributivo en la SANIDAD PÚBLICA.
Las diferencias retributivas existentes entre los Médicos que realizan el mismo trabajo,
deberían de resolverse inmediatamente. El considerarse INJUSTAMENTE TRATADOS supone
una DESCONSIDERACIÓN y una DESMOTIVACION.
Para comenzar: La GENERALIZACION del COMPLEMENTO llamado “ESPECÍFICO” es
el primer paso para lograr una justa igualdad retributiva entre los Médicos. No supone más que
la actualización de la pérdida del valor adquisitivo a lo largo de los años, y por otra parte hacer
efectivo los COMPROMISOS que FALSAMENTE se han ido firmando, tras diferentes HUELGAS
anteriores, con las diferentes ADMINISTRACIONES CENTRALES, y que ahora nuestra
ADMINISTRACION SANITARIA AUTONÓMICA podría resolver.

Nuestros HOSPITALES son ORGANISMOS VIVOS, mal pueden ejercer su papel en la
SOCIEDAD, impartiendo SALUD (Física y Psíquica) a los CIUDADANOS, si es un ORGANISMO
ENFERMO. Se habla de la MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL de los Servicios en los
Hospitales. Se establecen PLANES ESTRATÉGICOS. Los valores añadidos más importantes son,
desde luego los PACIENTES y sus Familias, pero la satisfacción y la justa Equidad administrativa
con los profesionales SANITARIOS en general y, en este caso, resolver las diferencias más
elementales laborales de los MEDICOS es clave.
Estamos en los comienzos del NUEVO SIGLO XXI y es preciso una NUEVA VISION DE
LAS COSAS.
Como Vicepresidente Primero del CIC he comunicado a mis compañeros en HUELGA, en
Asamblea del, lunes, día 8 de marzo de 2004, mi participación en el COMITÉ CIVIL
INTERNACIONAL (CIC), y a la vez les he hecho el ofrecimiento de solicitar de las
AUTORIDADES de ARAGON su intermediación en este CONFLICTO y comunico a la Prensa
Local y Diario Médico, Colegio de Médicos y SIMA.
Firmado: Dr. Ernesto L. García
Vicepresidente Primero del CIC

Last day March of 2004, 8 with reason of an Assembly of Doctors at the moment in
labor conflict with the Sanitary Management of Aragon (HEALTH) to consider an injustice
receiving smaller wages on the part of more than 90 Doctors of the University Hospital Miguel
Servet and of the Hospital Clinical University student of Zaragoza (Spain), which carry out the
same work that their partners. This recompensing difference is based on the application of a
Law of Incompatibilities, of last century (1987), and it is in hand of this Aragonese Autonomous
Sanitary Administration (HEALTH) to carry out a fair application by means of the salary
adaptation of the call Specific" "Complement and therefore its generalization to all the Doctors
of the Hospital Net.

