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FORO: PROBLEMÁTICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES ASISTENCIALES DEL SECTOR SALUD 
 
La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, presidida por el 
parlamentario Edwin Donayre Gotzch, en coordinación con la Federación Nacional  de 
profesionales técnicos asistenciales del Perú, realizó el Foro “Problemáticas y 
alternativas de solución de los trabajadores asistenciales del sector salud”. 
 

 
 
 
Fueron más de doscientos servidores del Minsa, EsSalud, Fuerzas Amadas y Clínicas 
Particulares quienes se congregaron en el auditorio “Alberto Andrade Carmona” del 
Congreso de la República para lograr acuerdos en beneficio de más de 300 mil 
profesionales a nivel nacional.  
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Mercedes Balaguer, Secretaria de Defensa de la federación manifestó su preocupación 
por la falta de compromiso de las autoridades nacionales por este sector. 
 

 
 

 
 

“Los técnicos auxiliares y asistenciales no somos tratados como tales; ahora nuestras 
funciones son reducidas y minimizadas, dejando de lado nuestro tiempo de 
preparación. Hoy, muchos de nosotros realizamos trabajos de limpieza y nos hemos 
convertido en vectores de transmisión de enfermedades en nuestros centros de 
labores, debido a la falta de insumos de limpieza y de servicios especializados de 
control bacteriológico”, manifestó. 
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A su turno, el congresista Edwin Donayre enfatizó su compromiso por lograr reformas 
en beneficio de todos los servidores auxiliares de salud, empezando por lograr un trato 
justo y merecido, así como el reconocimiento de sus derechos laborales. 
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Asimismo, Donayre Gotzch recalcó que se hace necesario declarar en emergencia el 
sistema de salud a nivel nacional, debido a la falta de políticas que superen las brechas 
que siguen generando desigualdad no solo para los trabajadores de la salud sino 
también para el acceso a los servicios de los pacientes. 
 
 

 


