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Respetada Licenciada Polc:

Reciba un cordial §aludo y deseo de éxitos en sus funciones diarias'

por este medio, los abai0 firmantes, miembros del Departamento de salud Mental del HIi UDDO' qtleremos

expresar rle manerá .nnr,,n,l"nio nrreslra preoeupaciÓn y 
!i*."ft1T111 iii:':-tli,'' 

viernes 10 rle

diciembre del presente aRo, verbalmente el Dr. Johny Parn, Dlrector Médic0 nos comunicÓ su decisiÓn de

desintegrar el Depadamenro de salutl Mental a partir del 1 de enero de ?022, daniio paso a la creaciÓn de

una Unidad De psicotogia, oalo áco*o¡nación rje un Psicólogo del Hospital; al tiempo que asignaria a la

Dra,Loyraolmedo(Psiqui,t,,)utDepaftamentode,Gineco.obstetr¡ciayalDr,LuisCaballero
(paidopsiquiat¡a) af ¿e peOrai¡a-' No aclarÓ el destin4 4e la Licenciada Damaris Glvea' especlalista en

Salud Mental.

según entendemos, nuestro Departamento (al igual que el del re§to de los Hospitales del MINSA a nivel

Nacional) se rige y está amparado por los lineamient0s del PÍograma Nacional de salud Mental

actualmentevigenteporloquenosqeneraincerlidLlmbreestetipodereestructuraciones,

Es por esto que queremos ser enfáticos en manifestar el descontento y la molestia emocional que nos

g;n.il la to,r, rls una decisión que no considera nuestra opiniÓn como especialistas con experiencia en

nuestras respectivas áreas y lue'vulnera nueska paz laboral al socavar nueska integridad como equipo

de trabaio. Consideramos que se trata de una arbifrariedad Sin justif¡caciÓn válida y que dista rnucho de las

tan prejonada Felicidad Laboral y consideramos una c6nducta altamente disruptiva hacia nosotros'

No podemos dejar de mencionar ,a sensaciÓn de ofensa profesional a las que se ha somet¡do a las

compañeras, damas, madrss y profesionales abajo firmantes al devaluar y cuestionar el trabaio que

con entrega realizan y que en iarticular el de la Enfermera de Salurl ['ental está amparado en ngrmas

claras de atenciÓn.

La asigriacióil üe ia Dia. Lüyrd oi*leüo ai Depaiiallterrlo üe Giiieüu-O'osieiriÚia tepresuiria uri des¡rerrjiuiu

del escaso recurso humano con et que contamos, toda vez qug para una crecienté población de usuarios,

sólo contamos con ella y con un Paidopsiquiatra para la atención'

No podemos deiar de señalar la profunda lesiÓn a la calidad de atenc¡Ón y el retfoceso en Ia cartera de

seryic¡6s que en equipo br¡ndahos al ser el único Depertarnento de §aiud llent:l lnfantoju'renil

Hospitatario de ta provincia que brinda el Servicio de HospitalizaciÓn por Patolo0ia Psiquiátrica Pediátfica

y ia p¿rOiOa que sufriria la institución en términos de la docencia en equipo que brindamos a los

médicos residentes de pediatria y Psiquiatria (que actualmente recibimo§ del ln§tituto Nacional de salud

Mental) y a los médicos internos dei hospital.

Es por esto que solicitamo§ se reconsidere la arb¡haria e inconsulta decisión tomada por el Dr' Johnv Para

ysemantengalaintegridaddenuestroequipodetrabajo,amparadoporelProgramaNacionaldeSalud

Mental vigente y iustifiCadO por la nsce§idad del servicio y la calidad de la atención que brindamos
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Sin más que agregar, nos de usted con toda consideración y estima, cordialmente.

¡:'L ) t,l)
L',/*,!/l'iL'(W¡/

Dra Loyra Otmedo

Coordinadora de Docencia
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Dr,

Jefe de Salud Mental

Lic. Damaris Govea

Enfermera de SM

ldnr:

Lic. Guillén

Psicóloga

Licenciada Arianeth González

Psicóloga Psicólogo
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Lic. Carlod4utiénez


