
DE NUESTRO PRIMER MES DE TRABAJO AL FRENTE DEL COLEGIO DE 
MEDICOS Y CIRUJANOS DE GUATEMALA. 

 
         28 Febrero de 2014 
 
 
Estimados agremiados/as: 
 
 Recién termina el primer mes de gestión de la actual Junta Directiva del 
Colegio de Médicos y Cirujanos y podemos sentirnos satisfechos, ya que en el corto 
tiempo de estar en labores, hemos hecho cosas que quizás no se hicieron en años, y 
por otro lado con la doble satisfacción que ya se está en el desarrollo de nuestro Plan 
Estratégico 2014-2016 que habiendo sido aprobado por JD, pronto estará a la 
disposición para su difusión.  
 
 Por supuesto que bien vale recordar, que si bien es cierto, los equipos de 
trabajo de Junta Directiva y Tribunal de Honor, pedimos una transición de mando 
desde el 18 de noviembre de 2013, fue hasta el día 21 de enero de 2014 que se llevó 
a cabo una reunión en que se nos informó de los aspectos generales, sin referencias 
documentales. En resumen tuvimos que entrar a la administración de manera nada 
armónica y a pesar de ello pudimos hacer que nuestro Colegio no parara en ninguna 
de sus funciones de servicio. 
 
 No así en otros procesos internos, que encontrados en muchos casos 
arbitrarios y trabajados por inercia, hubo que reorientar o eliminar.  Esto incluyó, por su 
puesto, decisiones en la continuidad o no de contratos vencidos y en la contratación 
de recurso humano; así mismo, reordenamientos en procesos y procedimientos 
administrativos.  Excluyo intencionalmente lo contable, pues se esta a la espera aún 
de los resultados de la auditoría externa que se realiza. Debemos compartir, que si 
bien es cierto se tuvieron obstáculos, buena parte del personal que encontramos nos 
ha brindado su apoyo. 
 
 Pero eso ha sido lo de menos; lo importante es lo que se ha podido avanzar en 
algunas líneas de acción del Plan Estratégico 2014-2016 y donde solo quisiera resaltar 
algunas que son trascendentales.  
 
1- La decisión de Junta Directiva, tomada en su primera reunión, que aprobó la 
restitución de los “derechos adquiridos” de los colegas que fueron afectados en la 
decisión arbitraria e ilegal tomada por la anterior Junta Directiva en cuanto a la 
suspensión del pago de prestaciones a dichos profesionales.   
 
Ahora que la Corte de Constitucionalidad con fecha 11 de diciembre de dos mil trece, 
confirmó la sentencia dictada por la Honorable Sala Segunda de la Corte de 
Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delito contra el Ambiente, que declaró 
sin lugar la Acción de Amparo interpuesta por el Dr. Guillermo Leonel Sánchez en 
contra del Plan de Prestaciones del Colegio de Médicos y Cirujanos, la cual dejó en 
suspenso el plan. Que la sentencia de la Honorable Corte de Constitucionalidad quedó 
firme al resolver sin lugar los recursos de aclaración y ampliación interpuestos por el 
Dr. Byron Humberto Arana González, Presidente de la Junta Directiva período 2012-
2014. Dicha resolución fue notificada con fecha 24 de febrero del presente año a las 
partes del proceso.  
 
En consecuencia, la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
período 2014-2016, en sesión celebrada el día 26 de febrero del año 2014 tomó la 
decisión de reinstalar en sus cargos a los Miembros del Consejo de Administración y 



Control del Plan de Prestaciones, quienes fueron cesados en sus funciones por la 
Junta Directiva anterior. El Consejo de Administración y Control del Plan de 
Prestaciones entrará a conocer los casos relacionados con el cese del pago de la 
pensión por vejez a los médicos adscritos al Plan de Prestaciones, así como lo relativo 
al pago del subsidio post-mortem a los beneficiarios de los médicos fallecidos. 
 
Reconocemos en esto, el corolario de un esfuerzo que de manera sostenida han 
hecho muchos colegas desde sus propias instancias, y particularmente los miembros 
de la Asociación de Médicos adscritos al Plan (en proceso de legalización) y los 
miembros del propio Consejo de Administración del Plan, con quienes siempre hemos 
tenido estrecha relación.  
 
Reconocemos esto como la mejor dignificación que podemos hacer a nuestros 
jubilados agredidos moral y materialmente. 
 
Debemos recordar que todas estas acciones corresponden al desarrollo del Plan 
Estratégico en su COMPONENTE 3.  PRESTACIONES DE LOS AGREMIADOS 
Especialmente su línea de acción 1ª. Reactivación del Plan de Prestaciones y estudio 
de nuevas propuestas 
 
   **************************************  
 
2- Debemos mencionar como otro de los elementos importantes el proceso de apoyo a 
la defensa gremial que se ha desarrollado ya en función de la desastrosa situación en 
que se practica la atención médica en los servicios de urgencias en el Hospital 
General y que por solicitud expresa de médicos de ese nosocomio, dio origen a la 
publicación de un comunicado oficial con la aprobación de JD, y que dejó clara la 
posición del Colegio de Médicos en cuanto a nuestra disposición de ser un espacio 
institucional que dentro del marco legal del país, cumple con su función de aportar con 
sentido crítico en la solución de la problemática de salud del país. 
 
Esto devuelve al Colegio de Médicos su papel como institución en el concierto de 
instituciones del país, con prestancia en el sector de la salud, sitio que perdió hace 
tiempo, pasando a ser una institución anulada desde la anodinia, hasta la pasividad 
por claro contubernio y cooptación. 
 
También el auxilio que se está prestando a colegas de la  capital y del interior en 
función de despidos injustificados en el MINSALUD y que personalmente han 
planteado su situación a la Junta Directiva. 
 
No esta por demás recordar que las acciones de defensa gremial se inscriben en 
nuestro Plan Estratégico al COMPONENTE 2.  DIGNIFICACIÓN DE LOS 
AGREMIADOS 
 
Especialmente en sus líneas de acción: 1ª.  Fortalecer y desarrollar a la Comisión de 
Defensa Gremial: 2ª Contribuir en la vigilancia de las condiciones laborales de los 
agremiados en todo ámbito y 4ª. Contribuir en la vigilancia de las condiciones de  
contratación de los agremiados en todo ámbito laboral  
 
   ********************************** 
 
3- Comisión por demás importante en el Colegio es la de Educación Médica Continua 
que ha iniciado su ciclo de actividades. Cabe destacar la actividad inaugural que se 
realizó el día 27 de febrero y que contó con la participación de destacados 
conferencistas y numeroso público. Con la dirección del Dr. Carlos Rodríguez, esta 



actividad fue transmitida a nivel nacional en directo. Cumpliendo con lo expresado 
respecto a Implementar nuevas estrategias para la mejor difusión de educación 
medica continua e Implementación “en línea” de EMC (Online). 
 
Acciones correspondientes al COMPONENTE 1.  DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
AGREMIADO.  
Especialmente su línea de acción 1ª.  Fortalecer y desarrollar a la Comisión de 
Educación Médica Continua-EMC 
 
   ******************************* 
 
 Nosotros encontramos muchas cosas no deseadas y dificultades que surgen 
gratuitas, pero más que quedarnos en la crítica inoperante hemos decidido ACTUAR, y 
lo mejor es poder compartir OBRA y no buenas razones.  
 
 Creemos que como movimiento político-gremial, podemos estar seguros que lo 
que se está desarrollando como modelo de gestión y actividades en general en el 
Colegio de Médicos al día de hoy, responde a los idearios y planes concertados desde 
el proceso pre-electoral y hoy representado en la hoja de ruta que significa nuestro 
Plan Estratégico 2014-2016. 
 
 Que falta mucho por hacer. Claro!!!!. Y es allí donde demandamos el apoyo, 
principalmente de todos los agremiados. Nosotros no estamos para ofrecer o criticar, 
nosotros estamos haciendo. No estamos en campaña política, tenemos la 
responsabilidad concreta, como autoridades del Colegio, de dar soluciones concretas 
a problemas serios. Que es lo cotidiano. Sabemos que las decisiones serias y 
necesarias no son del agrado de todos, principalmente de quienes se acostumbraron a 
los procedimientos empiristas y autoritarios del pasado, pero seguros que día a día, 
veremos mejores frutos.  
 
 Por otro lado como lo hemos dicho, lo mejor para juzgar es ver. Las puertas del 
Colegio están hoy abiertas para TODOS  LOS AGREMIADOS  SIN DISTINGOS NI 
PRIVILEGIOS, de ninguna clase. El futuro de nuestro Colegio, lo debemos construir 
todos y su participación y colaboración o propuesta será bienvenidas. 
 
 Agradecemos la confianza que los agremiados nos dieron en nuestra victoria 
en un solo acto electoral y por mayoría absoluta. Cumplimos con el compromiso moral 
de mantener comunicación constante desde nuestros cargos con nuestros 
agremiados. Cumplimos pues con compartir con ustedes, algunas acciones de nuestro 
primer mes de trabajo.  
 
 
JUNTA DIRECTIVA  2014-2016 


