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 RESOLUCIONES DEL SECRETARIADO DE FESPROSA 
 

Buenos Aires, lunes 12 de noviembre  de 2012  
 

 El viernes 9 de noviembre, poco antes del acto formal de ingreso de FESPROSA a la CTA, se 

reunió el Secretariado Nacional de la Federación. Luego de un amplio intercambio de opiniones se adoptó 

el siguiente acuerdo: 

 

 Ratificar la resolución del Congreso de Mendoza de apoyo al paro nacional con movilización del 

20 de Noviembre, dejando en manos de cada regional su modalidad de instrumentación. Promover, dentro 

del programa de 22 puntos de la CTA, los ítems centrales defendidos por la FESPROSA: 

 

A) Derogación del impuesto al salario. 

B) Eliminación de los topes a las asignaciones familiares. 

C) 82% para los jubilados de salud. 

D) Reapertura de paritarias. Apoyo al reclamo de una suma fija de 4000 pesos antes de fin de año como 

compensación de las retenciones por ganancias.   

E) Fin de la precarización laboral. 

F) Por un sistema público de salud universal, gratuito y de calidad. 4% del PBI para salud pública.  

G) Derogación de la ley de ART. Por una ley de salud laboral basada en la prevención. 

H) Libertad y democracia sindical. Personería Gremial YA para la FESPROSA. 

I) Derogación de la Ley antiterrorista. 
 
 

                                                                       
JORGE YABKOWSKI            MARÍA ISABEL DEL POPOLO                     MARÍA FERNANDA BORIOTTI  

PRESIDENTE                        VICEPRESIDENTE                                        SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 

 

 

                                                      
CRISTINA NESRALA                           HUGO ALBERTO AMOR                               ADRIANA BUENO 

SECRETARIA GENERAL                   SECRETARIO GREMIAL                               SECRETARIA DE INTERIOR 

 

 
CARLOS ALBERTO ALTAMIRANO 

SECRETARIO DE POLÍTICA HOSPITALARIA 
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 FESPROSA INGRESA A LA CTA 
 

 
 

 En una reunión realizada el viernes 9 de noviembre en la sede de CICOP (la CTA seguía sin luz y 

sin agua), la FESPROSA concretó su ingreso formal a la CTA. El acto contó  la presencia del Secretariado 

en pleno de FESPROSA y el CDP de  CICOP. Ricardo Peidro (APM), Secretario General Adjunto de 

CTA; Daniel Jorajuría, Secretario Gremial; Alejandra Angriman, Secretaria de Género; Claudia Baigorria 

(CONADU), Secretaria Administrativa; Silvia León, CEN de ATE, entre otros dirigentes, acompañaron a 

Pablo Micheli, Secretario General de la CTA. Abrió la reunión Viviana García en nombre de la entidad 

anfitriona. Jorge Yabkowski hizo una historia del proceso de debate que culminó en el Congreso de Men-

doza. Yabkowski entregó  la documentación a Pablo Micheli que cerró el acto remarcando el crecimiento 

orgánico y político de la CTA y llamó a concretar el paro nacional con movilización el 20 de noviembre. 
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 BUENOS AIRES 
 

Rumbo al Paro Nacional con Movilización, el CDP de CICOP resolvió: 

 

- Convocar a Asambleas para los días 13 y 14/11 en todos los Hospitales y Centros 

de Salud. 

- Congreso General de Delegados el viernes 16/11 a las 10 hs. en J. M. Moreno 714. 

- El 14/11 nos movilizamos a la sede de la Unión Europea en solidaridad con las/os 

trabajadoras/es europeos. 

Se han producido hechos de magnitud política y social muy importantes en la Argentina y la CICOP, junto 

a la CTA, es protagonista de una parte de ellos. Desde el paro nacional del 8 de Junio hasta el paro y mo-

vilización del 10 de Octubre, hemos construido un escenario de lucha que ha puesto en la agenda el tema 

del presupuesto 2013, el impuesto al salario (Ganancias), la ley de ART, el 82 % móvil y la crisis sanita-

ria, entre otros temas importantes.  

 

Por eso, luego de realizar un exhaustivo análisis del marco situacional de nuestra lucha en la provincia de 

Buenos Aires y nuestra ubicación junto a FESPROSA en el escenario nacional, resolvimos proponer que  

los días martes 13 y miércoles 14 se lleven a cabo asambleas en todas las seccionales para discutir en ellas 

la participación de nuestro sindicato en la huelga nacional que convocará la CTA para el 20 de Noviem-

bre. Las asambleas deberán votar sus mandatos para el Congreso extraordinario que realizaremos el vier-

nes 16 de noviembre en nuestra sede y que tomará resolución sobre este importante acontecimiento.  

 

La CTA ha convocado una reunión plenaria amplia el 12/11 para preparar el paro y su modalidad, los ac-

tores con los que realizaremos esta medida y otros temas relacionados. La participación  de la CGT Mo-

yano en la huelga es muy probable y aun está por definirse si habrá otros sectores participando de la jor-

nada. La mesa nacional de la CTA ya definió que el paro será activo y se realizarán cerca de 100 cortes de 

ruta y puentes en todo el país.  

 

Lo que es seguro es que el 20 de Noviembre habrá otro hecho que sacuda la realidad nacional y que 

transmita a la sociedad que los trabajadores no estamos dispuestos a tolerar más ajustes de corte neolibe-

ral. También le diremos a Scioli que, aunque hayan votado el presupuesto 2013 desdeñando a las políticas 

sociales, seguiremos luchando junto a ATE, AJB, UDOCBA, SOEME y todos los que salgan a pelear a la 

calle durante el resto del 2012 y con la misma fuerza el próximo año. En este contexto, ATE ha convocado 

a paro de 48 hs. martes 13 y miércoles 14, medida que acompañaremos en aquellos lugares en donde arti-

culamos nuestras acciones habitualmente.   

 

Solicitamos a todos los dirigentes seccionales que hagan el máximo esfuerzo para lograr amplia participa-

ción de nuestra base en las asambleas y recorrer este tramo final de 2012 sin bajar los brazos. Ha sido un 

año duro, pleno de luchas y problemas, pero sabemos que enfrentamos instancias difíciles y debemos estar 

bien preparados para esta perspectiva. La salud no ha recibido buenas noticias últimamente; con centros 

de salud con problemas de infraestructura, insumos, falta de personal y salarios que se evaporan con la 

inflación, no podrá asegurarse el bienestar de nuestra población.  

 

¡¡Es en la unidad de acción y la movilización donde podremos afrontar la crisis!!  

 

¡¡Vamos con todo al Paro del 20 N!!  

 

Miércoles 14 vamos a la marcha a la sede de la Unión Europea en apoyo a la huelga de países euro-

peos  

 

En España y otros lugares de Europa se realizará el día 14 una huelga contra el ajuste global. Como será 

un hecho de suma trascendencia internacional, la CTA ha decidido convocar a una movilización para ese 
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día a la sede de la Unión Europea, con el objeto de dar apoyo a la misma y plantear que los trabajadores 

nos movilizamos en todas partes contra el ajuste, mientras los patrones y los gobiernos se unen para hacer 

que la crisis, tanto en Europa como en América latina, la paguen los trabajadores.  

 

La convocatoria es a las 11 hs en Las Heras y Pueyrredón para marchar de allí a la sede diplomática. 
 

 

 SIGUE LA CAMPAÑA POR EL 82% 
 

Presentan proyecto de régimen jubilatorio para trabajadores de la 
salud en el Hospital Posadas 

La diputada nacional por el Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP), Graciela Iturraspe y el secretario 
de Salud Laboral de la CTA y presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República 
Argentina (FESPROSA-CTA), Jorge Yabkowski, presentaron ayer en el Hospital Posadas el proyecto de nueva Ley 
Previsional para Trabajadores de la Salud. 

 

 Alrededor de las 11 horas de ayer, el Aula Magna del Hospital Nacional Profesor Alejandro 
Posadas ya contaba con la presencia de más de 80 compañeros, trabajadoras y trabajadores de 

la salud, que ansiosamente esperaban la presentación del Proyecto de Ley por un Nuevo Régi-
men Previsional para ellos, de la voz de su autora, la Diputada Nacional de Unidad Popular Gra-
ciela Iturraspe. 

 La Legisladora, estuvo acompañada por Silvia León, Secretaria de Organización de ATE 

Nacional y de Jorge Yabkowski, secretario de Salud Laboral de la CTA y Presidente de la FES-
PROSA. Ambos también tomaron la palabra para difundir entre los compañeros la necesidad de 
promover el Proyecto y hacerlo conocer en los distintos ámbitos nacionales de la Salud. 

 Iturraspe, quien es Secretaria de las Comisiones de “Acción Social y Salud Pública” y de 
“Previsión y Seguridad Social” de la Cámara de Diputados de la Nación, ha entendido que: “Hoy 
jubilarse es un castigo, por ello mientras los trabajadores estamos en actividad nos aferramos a 

eso, por que al día siguiente de jubilarnos, pasamos a cobrar un 40% menos de lo que cobrá-
bamos en actividad. Entonces, el deterioro de la calidad de vida que uno tenía es enorme”. 

 A su vez, sintetizó la necesidad de contar con esta Ley: “En ningún lado esta escrito que 
cuando uno es adulto mayor, necesita menos para vivir que cuando está en actividad. Por eso, 

es indispensable restablecer el valor sustitutivo que debe tener la jubilación respecto a la activi-
dad que uno desempeñaba y al salario que uno cobraba cuando estaba en actividad”. 

 En relación a su proyecto, dio a conocer los puntos principales del mismo, entre los que 
Iturraspe destacó: “la creación de un Régimen Previsional para el personal profesional y no pro-
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fesional que presta servicios en dependencia del sistema público de salud, dependiente del Es-

tado Nacional, de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las 
municipalidades cuyos Estados hubiesen transferido sus institutos previsionales a la Nación, o 
adhieran al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Éstos son: Jujuy, Salta, San Luis, 

Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan, Río Negro, Santiago del Estero, La Rioja y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 Este 12 de noviembre los trabajadores de la salud, sujetos y actores principales de este 
Proyecto de Ley, han tomado conocimiento del expediente 7475-D-2012, y esperan, que co-

mience el debate en el Congreso de la Nación. 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article6458 

 

 JUJUY 
 

Gran Malestar de los Profesionales 
 

Los profesionales de la Administración Pública afiliados a APUAP y Colegio Médico hicieron co-

nocer su malestar ante lo que consideran un “atropello inconstitucional” por parte del gobierno que les 

aplicó descuentos en sus salarios por los días de huelga realizados. 

Consultados los Dirigentes de APUAP, nos manifestaron: “Es incomprensible la actitud del go-

bierno ya que a nuestro pedido de Audiencia al Gobernador Fellner para retomar el diálogo sobre el con-

flicto no solo no nos contestó, sino que procedieron a descontarnos de nuestros salarios entre $ 500 y $ 

2.800 según el cargo que tenga el profesional afectando la economía familiar de muchos”.  

La situación era de gran malestar y enojo entre distintos sectores profesionales el viernes por la 

mañana cuando al percibir sus salarios se encontraron con los descuentos citados. Los dirigentes visitaron 

reparticiones y se reunieron con delegados y afiliados de quienes recogieron opiniones e ideas como “No 

podemos entender que el Gobernador proceda de esta manera con nuestro sector ya que junto a los Cole-

gios Profesionales le hicimos una nota respetuosa proponiéndole dialogar sobre nuestra situación en la 

Administración Pública” manifestaron. 

“Es como si alguien le extendiera la mano a su interlocutor y este le contesta pegándole un palo en 

la cabeza” agregaron. 

“Percibimos que el Gobierno de la Provincia además de no tener una adecuada política de Recur-

sos Humanos para el sector tiene una  particular animadversión para con los profesionales porque nos da 

un trato que no le da a ningún otro sector de trabajadores de la Administración Pública o del ámbito priva-

do” y finalizaron expresando “Nosotros vamos a defender nuestros derechos y lo que podamos hacer lo 

vamos a consultar con nuestros afiliados”. 

La situación en la que se encuentran los profesionales será abordada en la asamblea provincial que 

realizaran mañana martes a las 10.30 hs. en el Hospital Pablo Soria. 

 

 SANTA FE 
 

INFORME REUNIÓN TÉCNICA 29/10/2012 

   
  

 La Comisión Técnica pactada se reunió en la ciudad de Santa Fe, el lunes 29 de octubre. En re-

presentación del Ministerio de Salud asistieron el Sr. Marcelo Fontana, Sr. Jorge Márquez, Dr. Miguel 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article6458
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Rodríguez,  AMRA y por SIPRUS: Dra. María Fernanda Boriotti, Dr. Rodrigo Ramírez, como miembros 

paritarios y como asesores: Dr. Norberto Amicone, Lic. Mariella Loja. 

 Se dio lectura al acta de la reunión anterior. La Dra. Maiorana (AMRA) solicitó que el punto en el 

que constaba el pedido por parte de Si.Pr.U.S. de la devolución de los días descontados por paros no te-

nía que estar en el acta ya que era un pedido de uno de los gremios y es un problema que solo compete al 

SIPRUS, a lo cual Boriotti respondió que no estaba de acuerdo con esta postura ya que es un reclamo de 

todos los profesionales afectados. No se dio lugar al pedido de Maiorana. 

 Los puntos tratados en  la reunión fueron los siguientes: 

- El Ministerio comunicó  que  fue enviado a todos los efectores de la provincia el pedido expreso de la 

confección del organigrama correspondiente a cada establecimiento, con el detalle de las funciones y 

designaciones, remitiendo una copia de la nota con el modelo de planilla a completar a cada uno de los 

gremios. AMRA  solicitó que el pedido de la confección de los organigramas se haga separando el de los 

profesionales por un lado y la de los no profesionales por el otro. Boriotti respondió que ese criterio no 

sería correcto ya que se está trabajando en un mismo lugar y como un solo equipo de salud. El gobierno 

desestimó el pedido de AMRA por las mismas razones expresadas por Boriotti. 

  

- El Ministerio entregó también a cada representante gremial el listado de los profesionales que cobran 

 guardias activas; Boriotti expresó que el listado solicitado era el de los profesionales que no lo están 

cobrando. Pidió  que se envíe un memo a cada efector solicitando se haga un listado de qué profesional 

está realizando  guardias (activas y pasivas). 

Boriotti  solicitó que los adicionales se separen de la masa salarial general. 

  

-Adicional de APS e intensivismo: Boriotti consultó qué porcentaje de la masa salarial del próximo año 

involucraría, a lo cual Fontana respondió que alrededor del 1.5 % de la misma. Por este motivo resulta-

ría viable la implementación de dichos adicionales desde el punto de vista económico. 

  

- Traslados y Permutas: Se debatieron sobre las  dudas y  objeciones planteadas por la parte sindical y se 

acordó un borrador para elevar como  texto del decreto. Siempre los traslados y permutas serán uno por 

uno, manteniendo cada profesional su propio cargo, no perdiendo la titularidad y teniendo prioridad el 

traslado solicitado frente a un cargo vacante. 

 

-Concursos: Se comenzó con el debate sobre la implementación de los concursos y función de la junta de 

escalafonamiento. La reglamentación de los llamados a concursos para cubrir remplazos, vacantes, en 

paralelo con la ley 9.282 generó una profunda discusión por lo que  continuará el viernes 9/11. 

 

-Si.Pr.U.S. planteó la necesidad de poner en la mesa el tema salarial, la posibilidad de implementar un 

aumento o un adicional antes de fin de año, a lo cual el gobierno respondió  negativamente a ambos plan-

teos. 

 

   -Si.Pr.U.S. reiteró el pedido de que los profesionales tengan ropa de trabajo entregada por el Estado. 

 

  

  Si.Pr.U.S. ha  convocado a Asamblea Extraordinaria el martes 13 de noviembre a las 10 hs en el 

Hospital Provincial de Rosario. 

 

http://www.siprus.com.ar/web/gremiales/informe-reunion-tecnica-29102012/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siprus.com.ar/web/gremiales/informe-reunion-tecnica-29102012/
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 SAN LUIS 
 

 

 
 El 15 de Noviembre el Presidente de FESPROSA visitará San Luis en el marco del plan de lucha 

de APTS por el fin de la precarización laboral. Jorge Yabkowski se entrevistará con legisladores y con la 

prensa reclamando el pase a planta permanente de todos los profesionales y técnicos que trabajan en el 

sistema público de salud. 

 San Luis es hoy la capital nacional del trabajo precario y esto se tiene que terminar, declaró Ya-

bkowski.  
 

 CÓRDOBA 
 

Pablo Micheli se reunió con De la Sota y reclamó por UTS 
 

 
 

 El martes 6 de Noviembre el Secretario General de la CTA se reunió con el gobernador de Córdo-

ba, Jose Manuel de la Sota. Entre otros puntos reclamó el pleno reconocimiento de la UTS por parte del 

gobierno provincial. Luego de un áspero debate acordaron que la FESPROSA y UTS soliciten una entre-

vista para continuar discutiendo el tema, lo que se concretará en los próximos días.  
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 LA RIOJA - La opinión de FESPROSA en la prensa 
provincial 

 

La Voz de la Gente   

 

  

El nuevo Hospital de la Madre y el Niño 

 

La esencia de la ley 9.119 ya fue planteada por la dictadura de Onganía al crear los hospitales 

SAMIC y su versión santafesina, los SAMCO. Los sucesivos planes de ajuste que desde 

fines de la década del 50 propusieron el FMI, el Banco Mundial y el BID insistían en el des-

censo del déficit fiscal, culpando a la estabilidad del empleo público sancionada por la Cons-

titución del 57 como una causa clave en ese déficit.  

 

En salud propusieron los SAMIC y SAMCO en la década del 60, los hospitales de autoges-

tión en el menemismo, con la variante de hospital de gestión descentralizada impuesta por la 

Alianza en el 2000.  

 

Con la lucha de FESPROSA (fundada a fines de 2005) mas de 20.000 trabajadores de la 

salud obtuvieron estabilidad laboral entre 2007 y 2011.Se destacan los 6000 pases a planta 

logrados por SITAS-FESPROSA Tucumán, los 4500 de CICOP-FESPROSA en Buenos 

Aires los que junto a SIPRUS-FESPROSA en Santa Fe, UTS Fesprosa en Córdoba, las re-

gionales de Chaco, Mendoza, Catamarca entre otras lograron un gran éxito desprecarizador.  

 

Sin embargo desde la máxima autoridad nacional de salud, el Ministerio que conduce Juan 

Manzur se vuelve a insistir con estos planes: médicos comunitarios es un ejemplo. Pero tam-

bién es clave la creación de nuevos hospitales sustraídos de los deberes de estabilidad y ca-

rrera del empleo público. Así se armó el Hospital de El Cruce en Varela.  

 

La esencia de la ley 9119 es que el Director Ejecutivo nombrado por el gobierno provincial 

no tiene ninguna de las obligaciones que tiene el ministro de Salud o los directores. El dicta 

el estatuto del hospital, toma personal según su propio reglamento y lo despide cuando quie-

re.  

 

Es una tercerización típica para eludir obligaciones laborales, con la diferencia que el terceri-

zador y el tercerizado, gobierno y hospital, son agentes públicos. Es como si se crease un 

cuerpo policial que no tenga lo limites constitucionales para las fuerzas de seguridad, con 

licencia para reprimir y matar. La "policía autárquica descentralizada".  

 

El Ejecutivo busca también con esta inestabilidad que los profesionales del nuevo nosocomio 

no se sindicalicen para pelear por sus derechos. La amenaza latente del despido es el instru-

mento.  

 

Tampoco tienen reglas claras los Jefes, llamados Coordinadores para poder ser removidos de 

sus cargos a gusto y placer.  

 

Es por ello que estos concursos truchos denunciados por APROSLAR y los Colegios no son 

más que el instrumento para conformar un plantel domesticado por la inestabilidad laboral. 

La historia es vieja, los métodos también. FESPROSA compromete su activa participación 

junto a APROSLAR y los Colegios para lograr la derogación de la ley 9119, la plena incor-

poración del nuevo Hospital a la estructura del Ministerio de Salud en el marco de la aproba-

ción de una Carrera sanitaria que dignifique a los profesionales y sirva de base para una aten-

ción de excelencia a la comunidad riojana”.  

 

DOCTOR JORGE YABKOWSKI, PRESIDENTE DE FESPROSA  

 

 

 
http://elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?253476 
 

 

http://elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?253476
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 SAN JUAN 
 

Silvia Otto  confirmó la adhesión de ASPROSA  al paro nacional del día 20/11 

 

 

 
 “En nuestra provincia haremos toma de hospitales y centros de salud. Hartos de no ser escuchados 

vamos por más, la salud en San Juan está que arde, los dos grandes hospitales con asambleas callejeras y 

corte de calles los lunes, miércoles y viernes de cada semana durante una hora, así vamos a continuar has-

ta el 20 con la toma de todos los centros de salud. Veremos hasta donde resiste sin dar soluciones Balver-

di”, concluyó Otto. 

 
 

 

Fesprosa, CICOP y Si.Pr.U.S. participaron del XII  CONGRESO LATINOAMERI-

CANO DE MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA  (ALAMES) 
 

 En el Congreso de ALAMES quedó expuesto con claridad el estado de debate en el que se encuen-

tra la medicina social no solo latinoamericana, sino también la norteamericana y la europea. La discusión 

se centró sobre las  salidas de fondo a la precaria y desigual situación socio-sanitaria que caracteriza al 

panorama mundial. 

 No hay países que escapen a esta problemática. Los modelos productivos, las condiciones ambien-

tales, el acceso al agua potable, cloacas, son determinantes de salud que implican una construcción y un 

desarrollo social. 

 El prestigioso sanitarista ecuatoriano Jaime Breihl, con el apoyo de  buena parte de la vieja guardia 

de Alames (Catalina Eibenschuz de Méjico, entre otros), puso el dedo en la llaga al señalar que detrás de 

los llamados determinantes de salud está la determinación social, o sea lo  que determina  a los determi-

nantes. Y allí ubicó al modelo productivo del capitalismo latinoamericano de hoy: 

- La convergencia tecnológica perversa con sus  componentes, la agro industria basada en la manipulación 

genética, los agrotóxicos y la megaminería; 

- La desestructuración de pequeñas y medianas economías con el sistema de despojo de tierras y agua; 

- La urbanización caótica, inequitativa con los graves problemas de agua, vivienda, transporte, educación 

y atención sanitaria (deterioro de los ecosistemas urbanos). 

 Breihl criticó duramente a los funcionarios y delegados de los llamados gobiernos progresistas que 

van a reuniones de la OMS como la de determinantes de Río de Janeiro, o esta misma, y llevan posiciones 

blandas o justificatorias de lo que sus gobiernos no hacen. 
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 Intentamos apoyar esta postura crítica e independiente en todos los ámbitos donde nos tocó actuar 

durante el Congreso. 

 Apostamos a profundizar este debate en las Jornadas convocadas por FESPROSA sobre Salud y 

Modelo Productivo el 5 y 6 de abril de 2013 en Buenos Aires. 
 

 

 

 SALUD LABORAL 
 

 

Encuentro Nacional por la Salud de Trabajadores y las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

 Villa Carlos Paz, 7 y 8 de Diciembre de 2012 

 PROGRAMA TENTATIVO 

Lugar: Casa del Trabajador de Prensa, en la ciudad de Villa Carlos Paz, calle Elpidio González 307, Villa 

del Lago, TE 03541 422 711  

“Redoblar la ofensiva por la derogación del Sistema de Riesgos del Trabajo y la sanción de la Ley 

de Prevención y Reparación de Daños de Origen Laboral de la CTA”  
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Viernes 7  

14:00 hs.   Apertura a cargo de Jorge Yabkowski, Secretario de Salud Laboral de la CTA. Balance de lo 

actuado por los regionales de la Central y perspectivas de trabajo. 

15:30 hs. Debate Plenario 

17:30 hs. Exposición  de los Dr. Eugenio Biafore   “La Ley de Prevención de la CTA, de lo posible a lo 

necesario. Incorporación innovadora de los factores de riesgos psicosociales. El impacto gremial, políti-

co y académico del proyecto”.  

19:00 hs. Debate Plenario  

21:00 hs. Cena 

22:00 hs. Espectáculo musical 

Sábado 8 

9:30 hs. Trabajo en Comisiones sobre la base de ejes  disparadores. Se procura que el Taller fructifique en 

un Plan de Acción Nacional. 

11:30 hs. Puesta en común del trabajo en las Comisiones. Conclusiones, resoluciones  

13:00 hs. Cierre a cargo de la Mesa Ejecutiva Nacional y el diputado Victor de Gennaro  

13:30 hs. Almuerzo  

14:30 hs.  Brindis de Despedida 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informes e inscripciones: 

Silvia Belga: 0351 153 251 955 / silviabelga@islyma.org.ar -   

María Dolores Bertarelli: 0351 153 775 701 / mdbertarelli@islyma.org.ar 

 

  

 
ESPAÑA-LA CRISIS IMPACTA DE LLENO EN LA 
SALUD 
 
Argumentos a favor de nuestra sanidad, nuestra 
salud, nuestro futuro 
Àngels Martínez Castells  
  

11/11/12 
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Los determinantes sociales de la salud se desmoronan. Pese al neolenguaje de los 
ministros de Rajoy que pretende esconder la dura realidad, el paro en España sigue 
castigando a hombres y mujeres que buscan un puesto de trabajo. La tasa de paro 
del 25,7% en octubre llega a ser del doble en los menores de 25 años, robando el 
futuro a nuestra juventud. Cada día se producen en España más de 500 desahucios 
de viviendas y locales según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Dis-
minuye la cobertura de las prestaciones por desempleo, (de los más de 5,6 millones 
de personas en paro sólo 1,3 millones cobraban hace unos meses prestación con-
tributiva mientras que otros 1,6 millones reciben algún tipo de subsidio y otros 
211.461 están perdiendo lo que recibían por el Plan Prepara. Los salarios siguen 
perdiendo poder adquisitivo y se degrada la calidad de los contratos mientras se 
deterioran las condiciones laborales. Buena parte de los 2,6 millones de personas 
en desempleo que no reciben ningún tipo de ayuda dependen, en muchos casos, de 
las pensiones de sus mayores que, a su vez, también están siendo amenazadas. El 
hecho tan humano de enfermar no sólo provoca nuevas mellas en nuestros ingre-
sos, sino que puede llegar a ser causa de despido. Por justificada que sea la baja 
laboral, se quiere una fuerza de trabajo inmune a las enfermedades y que tampoco 
tenga responsabilidades de cuidados… Nos quieren fuertes, insensibles, súbditos 
lobotomizados, para que pueda reinar la precariedad laboral y social que quiebra la 
cohesión social, mientras la pobreza afecta a una de cada cuatro personas residen-
tes en España. 
 
En este curso académico se han matriculado menos estudiantes en las distintas 
Universidades del país, y según la OCDE, la tasa de jóvenes sin empleo y sin traba-
jo se acerca con vértigo a la de Israel: un país en guerra permanente contra los 
palestinos (de hecho, contra el mundo) nos supera por pocas décimas. En España, 
como en Grecia, como en Portugal, como en Irlanda, la guerra se libra contra la 
ciudadanía y el arma utilizada es la destrucción de los servicios públicos, el insoste-
nible incremento de las desigualdades, la inseguridad en el mañana. Estábamos 
avisados de que las crisis generan un incremento de la violencia de género, provo-
can enfermedades mentales y un incremento en el número de suicidios, y sabíamos 
–desde la crisis de 1929- que las personas pagarían con su salud el desgarro de 
esta desigual estafa. En buena lógica, el sistema sanitario y de atención social de-
bía estar especialmente preparado para paliar los peores efectos de la crisis y tratar 
la psico-somatización de las tensiones. Sin embargo, el gobierno de España, en 
versión autista frente a tanto desgarro social, asesta un severo golpe a la sanidad 
con el Real DL 16/2012. En vez de reforzar el sistema público de salud, continúan 
las privatizaciones de hospitales, se acaba con la atención de urgencias en horario 
nocturno de comarcas enteras (como si los infartos sólo se produjeran en horario 
laboral) y se eliminan servicios y especialidades. A las quejas por los recortes de los 
oncólogos y servicios de ginecología se suman los servicios desbordados (y es-
quilmados) de salud mental. No sólo se debe enfermar a horas convenidas. Hay 
que hacerlo, además, de enfermedades muy comunes y poco costosas. Y en las 
Comunidades de Catalunya y Madrid, se suma a la obligación de pagar de pensio-
nistas y al incremento del IVA , la implantación de la tasa del euro por medicamento 
que supone poner en cuestión al personal médico, convertir las farmacias en recau-
dadoras de impuestos, y seguir esquilmando los bolsillos de las personas enfermas, 
obligándolas a tomar la dura decisión entre poder comer o medicarse. 
 
La sanidad sólo es un componente más de la Salud, tan importante como un trabajo 
digno, un subsidio de paro asegurado, o una pensión de jubilación que no degrade 
a las personas mayores, o una alimentación nutritiva, una vivienda en condiciones 
en un barrio saludable, y participar de un buen sistema educativo. Sin embargo, la 
sanidad es de una importancia fundamental cuando las circunstancias de la crisis 
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incrementan las desigualdades sociales, y la falta de equidad y la precariedad cau-
san más estragos que muchas enfermedades reconocidas como tales. El servicio 
de sanidad debe, en situaciones límite como las que vive una parte cada vez más 
numerosa de nuestra sociedad, poder prevenir, atender y tratar de curar a las per-
sonas enfermas y contar con profesionales y recursos suficientes para poder hacer 
frente con dignidad a las circunstancias tan duras que estamos viviendo: debería 
recibir una atención privilegiada por parte de quienes nos gobiernan –si fueran sen-
sibles al sufrimiento- porque las tensiones sociales de esta crisis-estafa provocan 
enfermedad y muerte. Sin embargo, en esta huida suicida de las políticas neolibera-
les contra la ciudadanía, cuando todos los determinantes de la salud se desmoro-
nan, asestan con alevosía el golpe más duro a la sanidad pública, un determinante 
especialmente importante de la salud en estos tiempos de insania generalizada. 
 
La versión neoliberal dominante, de visión interesadamente reduccionista, encuen-
tra su coartada en los principios de la "selección natural" y otros extremos inspirado-
res del fascismo. Por ejemplo, contempla la salud como la suma de la herencia ge-
nética y de nuestra "responsabilidad" personal en practicar hábitos saludables. Con 
ello se inhibe de responsabilidades políticas y "culpabiliza" a las personas por cómo 
viven (o por el ADN que le han transmitido sus progenitores). La salud no es "públi-
ca", declaró Boi Ruiz, el conseller de salud de Catalunya, y por tanto poco tiene que 
ver lo que se legisla. Y lo declaró con todo desenfado cuando, por primera vez en 
muchos años, ha disminuido la esperanza de vida en España. Le desmienten nada 
menos que la OMS y la Comisión de Determinantes de Salud de la ONU: La salud, 
por definición, siempre es pública. 
Por todos los argumentos anteriores, y muchos más, es importante que los días 11 
de noviembre en Barcelona y el 14 de noviembre en toda la península , la gente se 
levante contra las políticas que atentan contra nuestra salud y nuestras condiciones 
de trabajo y de vida. 
 
Porque nos roban la sanidad, nos roban la salud y nos roban el futuro, es funda-
mental que digamos ¡BASTA! 

  

Àngels Martínez Castells es economista. Ha sido profesora de política económica en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UB. Actualmente, mantiene un blog político en lengua catala-

na:http://angelsmcastells.nireblog.com. 

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5395  
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