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COMUNICADO
El pasado 29 de abril se difundió un comunicado por parte de la Dirección de Investigación
del Hospital Infantil de México Federico Gómez donde se informa que en la Reunión Ordinaria de los Directores de Investigación se trató el punto del estímulo de permanencia de
este año señalando que se siguen gestionando, pero sin la certidumbre de que en realidad
se vayan a pagar, quedando pendiente la resolución definitiva. Y que de los estímulos al
desempeño, no hay certeza ni siquiera de la convocatoria, mucho menos de los recursos.
Ante esto el Consejo Directivo del SITIC Salud envió oficios dirigidos al Dr. Gustavo Reyes
Terán Titular de la Comisión Coordinadora delos INSHAE y al Dr. Rodolfo Cano Jiménez,
Director General de Políticas de Investigación en Salud, el 5 y 14 de mayo solicitando información clara y transparente sobre la situación de los estímulos. Hasta ahora no hemos
recibido respuesta.
Hacemos el exhorto público para que la Comisión Coordinadora de los INSHAE se pronuncie de manera precisa para dejar de lado la incertidumbre sobre nuestros ingresos.
Es necesario estar atentos a que los recortes derivados de la pandemia no se establezcan
en el Sector Salud, ni a la investigación, y que esta crisis no se use para socavar los derechos laborales de los Investigadores y ayudantes de investigación en Ciencias Médicas.
La única forma de defender nuestros derechos es a través de la participación organizada.
¡CIENCIA Y SALUD CON VISIÓN SOCIAL!
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