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 EDITORIAL
Cambio climático
Ni el calor, ni las tormentas ni las inundaciones hacen mella en la voluntad de lucha de los trabajadores de la salud de todo el país. Literalmente, de Ushuaia a La Quiaca, el conflicto en el sector público
(y a partir de la experiencia del Htal Español de Mendoza, también en el privado) no decae.
En estos días se realizan medidas de fuerza y acciones gremiales en Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba (Rio Cuarto), Mendoza, Santa Fe, San Juan, Buenos Aires y Tierra del Fuego. Se acaban de fundar
los sindicatos provinciales en Formosa y Chubut.
El apoyo al 82 para salud es masivo.
La respuesta del gobierno es sentarse a tomar un cafecito con la CGT Balcarce y la UIA. El objetivo: negociar una moderada adecuación del mínimo no imponible a cambio de un techo en la negociación
salarial. 18% contra un 30 % de inflación prevista para 2013.
Pero ya no es lo mismo. Después del 20N nada es lo mismo.
Con la unidad de acción convertiremos ese techo en un recuerdo.
Sin duda el clima está cambiando.
Jorge Yabkowski

 SANTA FE

SIPRUS para por el incumplimiento de los acuerdos paritarios
La medida consistirá en una retención de tareas con desafectación de 9 a 13 hs en toda la provincia
y paro de 24 hs en la Regional Rosario.
Los profesionales reclaman por la falta de cumplimiento por parte del gobierno provincial de los
acuerdos paritarios, en particular en lo referido a desprecarización, pases a planta y cambio de escalafón,
los que están estancados o extremadamente demorados A su vez exigen un aumento salarial de emergencia para recomponer los ingresos deteriorados por el proceso inflacionario.
SIPRUS señala también el deterioro de las condiciones de trabajo y las situaciones recurrentes de
violencia en hospitales y centros de salud que acentúan el desgaste de los trabajadores.
María Fernanda Boriotti, presidenta de SIPRUS, declaró que la expectativa creada con la reanudación de las negociaciones luego de seis meses de conflicto no se ha visto satisfecha. "Es urgente que el
gobierno proceda a transformar en hechos los compromisos asumidos." finalizó Boriotti.
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Profesionales de la salud anuncian una manifestación
Los agrupados en Siprus y médicos de la ex Amra Delegación Centro, se concentrarán en el hall del Iturraspe para
expresar su preocupación por los reiterados casos de violencia suscitados en hospitales.
06.12.2012 | 07:19 hs. · Autor: Notife · Fuente: Prensa Siprus

Los profesionales de la salud agrupados en Siprus, a los que se suman numerosos médicos de la ex Amra Delegación
Centro se concentrarán el miércoles 12, a las 10, en el hall del hospital Iturraspe para “manifestar su profunda preocupación por
las reiteradas situaciones de agresión y violencia sufridas en hospitales y centros de salud a las que se exponen los trabajadores de la salud”.
Al respecto, mediante un comunicado de prensa, argumentan: “Además la lentitud con la que el gobierno está ejecutando los pases a planta permanente y el cambio de escalafón, la necesidad de un aumento salarial de emergencia y las lamentables condiciones edilicias de muchos servicios, la falta de remplazos entre otros problemas generan la necesidad de ratificar
el estado alerta permanente”.
Por la medida dispuesta para toda la provincia, la “atención de los pacientes se verá disminuida”.

http://www.siprus.com.ar/web/comunicados-y-prensa/prensa/profesionales-de-la-salud-anuncian-una-manifestacion/

 TUCUMÁN
El 7D de SITAS

COMPAÑER@S: Tal cual lo decidido el viernes 7, nos hicimos presentes en las oficinas del secretario
ejecutivo médico Dr. Fernando Avellaneda, a pesar de la copiosa lluvia y el viento que desde la madrugada se constató a lo largo de nuestra provincia. Desde distintas áreas operativas llegaron los compañer@s que padecen diferentes formas de precariedad laboral decididos a decirle a la autoridad máxima del
sistema que ellos son "la verdad", que existen y que ya no soportan más el ingreso de los acomodados de
siempre. No se encontraba en su oficina pero luego de idas y vueltas y, cuando ya nos dirigíamos hacia la
casa de gobierno dispuestos a golpear las puertas que sean necesarias - la del ministro de salud, la del ministro de gobierno o la del ministro de economía -, firmantes de las distintas actas acuerdo y que no se
están cumpliendo nos llamaron, Avellaneda nos recibiría. Tuvimos que hacerlo así, casi de prepo, ya que
NUNCA contestaron nuestros pedidos de audiencia. La indignación se apoderó de nuestro grupo cuando
fuimos informados de que mientras estábamos allí desde Alberdi llegaba la noticia de que otra vez la Jefa
del área programática Sur Dra Ana María Cadiñanos intentaba quebrar la voluntad de las compañeras que
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habían quedado custodiando nuestra maltrecha Carpa de la Dignidad y de la Verdad que aún se mantenía
en pie luego del tormenta feroz desatada en el sur. No se fueron, se quedaron afuera del hospital, en medio
de los truenos y relámpagos. Tomar conocimiento de esto exaltó los ánimos. De la pacífica espera pasamos a "copar" la entrada del SIPROSA y nuestros canticos como SALUD UNIDA JAMAS SERA VENCIDA O SE VA A ACABAR, SE VA ACABAR ESA MANERA DE APRETAR resonaron en todo el
edificio. Exigimos y logramos el retiro del Hospital de Alberdi de Dra Cadiñanos e ingresamos a dialogar
Lo que ocurrió adentro esta detallado en el artículo que les envío. Lo importante de este 7 D es que el espíritu y el alma de Autoconvocados esta intacto. Resolver los problemas depende del gobierno, son ellos
los que no están cumpliendo todo lo firmado. YAAA SE ESCUCHA, YAAAA SE ESCUCHA LOS AUTOCONVOCADOS SEGUIMOS EN LA LUCHA...Adriana

AUTOCONVOCADOS SIEMPRE!!!!!!!

Avellaneda y el SITAS se vieron las caras para analizar los problemas de la sanidad tucumana

En una reunión llevada a cabo en el despacho del Secretario Ejecutivo Médico del SIPROSA, se elevó el
compromiso oficial ante los Autoconvocados de brindar soluciones en torno al personal aquejado por la precarización laboral en el sector. Además se cumplimentarán aspectos del acta acuerdo. Se dilata el debate por la Ley de
Carrera Sanitaria.
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07/12/2012 11:26 PM | Tras una tensa semana en la que predominaron los cruces dialécticos por medio de la
prensa entre el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) y funcionarios del SIPROSA, en especial su Secretario Médico Ejecutivo, Fernando Avellaneda, ayer, ambas partes, se vieron las caras y decidieron sentarse a la mesa del diálogo para abordar diversas problemáticas irresueltas que aquejan al sector.
Como se recordará, Avellaneda había sostenido que los Autoconvocados incurrían en "la no verdad" al momento de realizar sus denuncias y críticas con la gestión en materia sanitaria aplicada por el gobierno provincial.
Palabras que fueron refutadas por los médicos al calificar al propio Avellaneda de "provocador y atrevido".
Sin embargo, el preámbulo del encuentro en cuestión no estuvo privado de momentos ríspidos ya que un
grupo de los galenos combativos se hizo presente en el edificio del SIPROSA (ubicado en la intersección de calles
Virgen de la Merced -ex Rivadavia- y Mendoza) y entre cánticos, palmas y pancartas exigieron entablar contacto con
el funcionario.
Si bien, en un primer momento, hubo condicionamientos de ambas partes para concretar la reunión, al pasar los minutos la misma se llevó a cabo en el despacho del propio Avellaneda a dónde accedió una comisión del
SITAS, integrada por Adriana Bueno (secretaria general), Julián Nassif (secretario adjunto) Raúl Moreno (asesor letrado del gremio) y dos trabajadoras en representación de aquellos agentes del sistema que prestan sus servicios en
condiciones de precarización laboral.
En el encuentro se trazaron los inconvenientes que se suscitaron por los polémicos nombramientos de personal en la ciudad de Alberdi, como también situaciones similares acaecidas en los centros asistenciales ubicados en
localidades tales como Escaba, Famaillá, Leales y Ranchillos.
A su vez, los galenos plantearon su malestar ante el cese de funciones de una de sus pares (Mariana Espíndola) que el Ministerio dispuso en Leales, puesto que desde el sector consideran arbitrario este accionar al aducir
que el mismo responde a un trato desigual por el hecho de que dicha profesional se identifica con el SITAS.
"Puede decirse que nos fuimos reconfortados de la reunión por haber podido establecer una mesa de diálogo en la que expusimos nuestra verdad incontrastable que fuera puesta en tela de juicio", sostuvo Nassif.
Además, informó que, ante los reclamos elevados, obtuvieron como respuesta el compromiso de que el
próximo miércoles se llevará a cabo una reunión con el personal abocado al área de Recursos Humanos del SIPROSA con el objeto de agilizar los expedientes y poder concretar la designación de aquellos trabajadores que se encuentran precarizados, como así también dejar sin efecto la cesantía de la medica Espíndola.
A su vez, el galeno indicó que otra de las situaciones que tendría una solución favorable a los intereses del
SITAS se basa en la suspensión de la medida dispuesta por parte de la dirección del hospital Padilla que descontó
una fracción del salario a 24 profesionales que participaron de una asamblea gremial. Finalmente, no se aplicarán
descuentos ni sanciones para los agentes afectados en un primer momento.
Puntos del acta acuerdo
Asimismo, se resaltó que, durante el encuentro, volvió al centro del debate el aspecto concerniente al incumplimiento de algunos puntos que fueron estipulados en el acta acuerdo rubricada a inicios de este año. Según
lo señalado por Nassif, en razón de lo confirmado por el propio Avellaneda, ya se encontraría firmada por parte del
ministro del área, Pablo Yedlin, la disposición que establece el pase a planta permanente de aquellas personas que
fueron designadas en 2009 y que hasta el momento revisten el carácter de empleados transitorios.
En tanto, se ahondó también sobre el ítem que refiere a la cobertura de vacantes que existe en el sistema y que
debió haber sido subsanada hasta el pasado 31 de octubre, por lo que se registra una mora en tal sentido. Al respecto, Nassif sostuvo que desde el ministerio se facilitará el listado de los agentes inmersos en esta situación para
su corroboración por parte del SITAS y a partir de allí disponer su nombramiento en planta.
Sin embargo, una de las cuestiones que despertaron las mayores desavenencias estuvo relacionada con el debate y
tratamiento sobre la modificación de la ley de Carrera Sanitaria. "La respuesta de Avellaneda no fue contundente,
pues dijo que iba a diligenciar el trámite para que se reabra el diálogo pero no en un futuro muy cercano, ya que
depende de una decisión de la Legislatura. Este tema no quedó bien definido", reconoció el dirigente autoconvocado.
Por su parte, el funcionario del SIPROSA les pidió a los galenos que retiren la "carpa de la dignidad" que
instalaron en Alberdi, pero "esperaremos hasta que se inicien las soluciones por la precarización laboral para determinar si lo hacemos", adujo Nassif. Por último, comunicó que se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes próximo la asamblea interhospitalaria, que se llevó a cabo ayer, para analizar el grado de cumplimiento de las
promesas elevadas oficialmente y recién allí estudiar los pasos a seguir en caso de iniciar algún tipo de medidas de
fuerza.
http://www.elsigloweb.com/nota/106231/avellaneda-y-el-sitas-se-vieron-las-caras-para-analizar-los-problemas-de-la-sanidadtucumana.html
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 CÓRDOBA
UTS denuncia falta de insumos y personal

Hubo notas de reclamo de directores de diferentes servicios a la conducción del San Antonio de Padua,
pero aseguran que la provisión no mejoró. Hoy la UTS realizará una asamblea para analizar la situación
En un largo listado, profesionales del Nuevo Hospital detallaron el faltante de insumos y personal en áreas
sensibles de la atención pública.
La nómina de elementos fue confeccionada luego de que desde diferentes servicios se presentaran a la
Dirección del San Antonio de Padua los reclamos administrativos sin obtener respuestas satisfactorias, explicaron
ayer fuentes de la institución.
Entre los puntos destacados, señalaron faltante de guantes de látex para examen, guía para suero V14 y
V17, tela adhesiva común, set de bomba para trasfundir medicación en terapias, bolsa colectora de orina K 207,
sonda vesical, sonda foley 16 y 18, papel para ecografías, reactivos de laboratorio, tubos endotraqueales, agujas
endovenosas y subcutáneas, pañales descartables para adultos, entre otros elementos.
Según explicaron los profesionales, suele haber por momentos provisión de algunos elementos como ocurrió en los últimos días donde “había 10 cajas de guantes para 738 agentes”, señalaron. “La semana pasada una
clínica nos prestó unas cajas de guantes”, indicaron al referirse puntualmente a ese elemento de alto consumo en
el hospital.
En el mismo sentido señalaron que “se dispuso utilizar un vehículo del hospital para viajar a Córdoba y
traer suero. Pero llegaron 600 sachets, lo que alcanza apenas para un día y medio”, remarcaron.
Las fuentes consultadas aseguraron que la situación fue planteada en numerosas ocasiones a las autoridades locales pero no hubo cambios. Por eso, desde la Unión de Trabajadores de la Salud se realizará hoy una
asamblea a partir de las 9.30 para analizar la situación.
El gremio destacó que “la situación nos ubica en riesgo permanente, sobre todo a los pacientes. Mientras
tanto, esta semana el gobierno de la provincia anunció una inversión de 8 millones de pesos en el viejo hospital.
Todos los servicios han hecho los reclamos por las vías administrativas correspondientes y las respuestas han sido
nulas”, reiteraron.
En este sentido, consultado por PUNTAL, el secretario general de UTS, Carlos Altamirano, señaló que
“esto no sólo ocurre en Río Cuarto, pasa en muchos hospitales de la provincia. Lo que sí es diferente en Río Cuarto es que los jefes de servicio ya reclamaron formalmente a la Dirección porque la situación no se puede sostener
más”, dijo.
El personal
Con respecto al personal, desde la UTS explicaron que “se solicitó la cobertura de licencias de 25 enfermeros, de las que se cubrirán 12 pero eso aún no fue confirmado. Son necesarios 3 médicos para garantizar la atención en la guardia de pediatría y sólo se prometió uno. Es difícil conseguir pediatras porque la oferta de incorporación es bajo la figura de monotributista”, indicaron.
A esta descripción se sumó que “el personal entra con ropa de circulación interna al quirófano ya que no
hay ni ambos y piden que se devuelvan después de usadas las batas que en realidad son descartables”, señalaron.
El titular de la UTS señaló que en realidad “el trasfondo de esta situación es que hay muchos proveedores
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del Estado provincial que vienen reclamando insistentemente por los pagos demorados y ya no entregan mercadería. Pero la explicación oficial que tenemos, por ejemplo en el Hospital de Niños de Córdoba cuando planteamos
faltante de antibióticos, fueron las trabas a las importaciones. Pero eso es falaz, porque las instituciones privadas
tienen todo lo que a nosotros nos falta”, remarcó Altamirano.
Qué dicen que falta
- Guantes látex examen
- Guantes estériles
- Guía para suero V14 y V17
- Tela adhesiva común
- Set de bomba para trasfundir medicación en terapias
- Bolsa colectora de orina K 207
- Sonda vesical
- Sonda foley 16 y 18
- Papel para ecografías
- Reactivos de laboratorio
- Tubos endotraqueales 7 ,7 1/2, y 8
- Agujas endovenosas y subcutáneas
- Pañales descartables para adultos
- El revelador de rayos está fuera de servicio
- El resonador está roto por tercera vez en el año
http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=139457

 SAN JUAN

Continúa el plan de lucha de ASPROSA
PLAN DE LUCHA
MES DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 19:
Asambleas y toma simbólicas de hospitales
JUEVES 20:
PARO, a partir de las 10 horas y movilización al Centro Cívico y Cámara de Diputados.
Inicio de huelga de hambre.
JUEVES 27:
PARO, a partir de las 10 horas y movilización al Centro Cívico y Cámara de Diputados
CARAVANAS, manifestando por las calles del radio céntrico la muerte de la SALUD PÚBLICA.
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 CHUBUT
Fundan el Sindicato de Salud Pública

La tesorera nacional de la Federación participó el viernes 7 de la Fundación del Sindicato de Salud Pública
de Chubut. Luego de una prolongada lucha que tuvo como protagonista a la regional base de FESPROSA, APROSAR, que nuclea los profesionales rurales, los trabajadores decidieron fundar el sindicato provincial. Siguiendo el
camino de Tucumán, La Pampa y Córdoba, el nuevo sindicato agrupará a todos los trabajadores de la salud.
Marta Márquez comprometió el total apoyo de la FESPROSA a la naciente organización.

Se creó el nuevo Sindicato de la Salud Pública Sisap
Lo presiden Carlos Sepúlveda y Paulo Taurelli.

Una nueva representación gremial. El lanzamiento del nuevo sindicato, fue el pasado viernes en la ciudad de Trelew.
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El viernes se realizó, en la Asociación Odontológica de la ciudad de Trelew, una asamblea de los trabajadores de la salud pública para avanzar en la organización del Sindicato de la Salud Pública, Sisap, de la
que momentáneamente es secretario general Carlos Sepúlveda, y secretario adjunto, Paulo Taurelli. En este
encuentro estuvieron presentes profesionales de Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, Gan Gan y Río
Mayo, contando con un aval de más de 600 trabajadores de toda la provincia.
Fue así que la asociación gremial fundada se hizo bajo la denominación Sindicato de Salud Pública
(SISAP), y agrupará y representará a todos los trabajadores, enfermeros, mucamas, choferes, técnicos, profesionales médicos y no médicos, administrativos, agentes sanitarios, entre otros, en todo el ámbito de la
provincia del Chubut.
En la oportunidad también se aprobó el estatuto social, y se eligió mediante acuerdo y moción de los
presentes, a los miembros de la comisión directiva, encabezada por el enfermero Carlos Sepúlveda como
secretario general, y el médico Paulo Taurelli como secretario adjunto, y serán quienes representarán al sindicato en carácter de autoridades provisorias, hasta tanto se extienda la inscripción gremial correspondiente y
luego llamar a elecciones.
Este gremio surge en gran medida por el trabajo de la agrupación de enfermería La Vanguardia, y la
Asociación de Profesionales de Salud Rural (Aprosa), adherida a la Federación Sindical de Profesionales de
la Salud de la República Argentina (Fesprosa). Se espera que prontamente inicie la campaña de afiliación,
llevando información directa a los trabajadores acerca de las características y los objetivos que persigue esta
entidad sindical.
http://www.diariojornada.com.ar/Noticia/Default.aspx?id=58735

 JUJUY
Jubilaciones compulsivas - Otra cara del ajuste

Convocada por APUAP se realizó en la sede del Colegio Médico de calle Güemes la reunión informativa sobre el proyecto de Ley para las jubilaciones de los empleados públicos de Jujuy que envió el
Poder Ejecutivo a la Legislatura Provincial y próximo a ser tratada en sesiones extraordinarias.
La mesa panel integrada por el Dr. Pedro Figueroa como abogado previsional, el CPN José Paz
especialista en cálculo previsional y el Dr. Víctor Aramayo Secretario General del gremio abordó el proyecto del Ejecutivo desde el punto de vista legal – administrativo, económico y gremial evacuando las
diversas y numerosas consultas que los concurrentes realizaron.
Partiendo del concepto de que la Ley Nacional de Jubilaciones 24.241 que actualmente regula el
beneficio previsional para los empleados públicos de las provincias que traspasaron su sistema jubilatorio
a la nación y que no contempla otra forma para acceder al beneficio que el pedido personal y voluntario
del empleado; se analizaron distintas alternativas para abordar y resistir esta pretensión del gobierno provincial y los cursos de acción desde el punto de vista legal y gremial que se desarrollarán para proteger a
los afiliados del gremio.
El principal fundamento que expusieron los participantes fue la inexistencia del 82% móvil como
beneficio jubilatorio y el porcentaje que sobre el salario en actividad cobrarán quienes sean jubilados “de
oficio” o “anticipadamente” que estaría entre el 43 y el 50 % situación que colocaría al “beneficiario” y su
grupo familiar en una difícil situación económica.
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Al término de la reunión los organizadores de la misma invitaron a los panelistas Dr. Figueroa y
CPN Paz para volver a participar en un nuevo encuentro luego de que eventualmente se sancione la Ley
sobre las jubilaciones de empleados públicos.
San Salvador de Jujuy, 06-12-12

 SALTA
El Norte en pie de lucha
MUNICIPIOS EL MIÉRCOLES 28 REALIZARÁN UNA MARCHA POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

Personal del hospital de Orán endurece las medidas de fuerza
24.11.12 La protesta de los profesionales de la salud afecta a consultorios externos y cirugías
programadas.

Personal del hospital de Orán endurece las medidas de fuerza

Un profesional de Salta capital cobra por una hora de trabajo entre 75 y 85 pesos. En el interior
cobra entre 36 y 46 pesos.
Los profesionales y no profesionales del Hospital San Vicente de Paul de Orán decidieron realizar una marcha el próximo miércoles por la calles de la ciudad.
La protesta, que empezó con asambleas y quite de colaboración, ya lleva 10 días a la espera de
una respuesta a sus reclamos sobre la aplicación del 82% móvil, el blanqueo de los conceptos
que se pagan en negro, la inmediata puesta en vigencia del estatuto de los trabajadores de la
salud, el cese inmediato a los “legajos prestados” y que se termine con la precarización laboral.
La delegada de Apsades, María Julia Pizola, señaló que la adhesión a la medida de fuerza es alta, pero aclaró que está garantizada la atención en las guardias. La medida afecta a
consultorios externos y cirugías programadas.
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Pizola señaló a El Tribuno que no hay diálogo con los funcionarios del Ministerio de Salud.
“La problemática que está viviendo el personal del hospital más importante del norte provincial es insostenible. Esto explotó el 14 de noviembre pasado cuando no se abonaron las horas guardia a 8 residentes y también por la poca incidencia que va a tener el aumento escalonado del 23,5% otorgado por el Gobierno provincial”, explicó.
Agregó que “la situación es grave porque alrededor de 17 profesionales cobran en negro,
lo que implica que no tienen aportes jubilatorios, obra social ni ART. La mayoría de los profesionales hicieron la residencia en el hospital, nos cansamos de mandar notas al Ministerio de Salud para que regularice la situación de los colegas, pero hacen oídos sordos a nuestro reclamo.
La política de salud con el interior es totalmente distinta a la que aplican en la Capital”.
Ejemplificó que un profesional de Salta capital cobra por una hora de trabajo entre 75 y
85 pesos, en tanto que en el interior por el mismo trabajo y horas cobran entre 36 y 46 pesos la
hora.
Piden modificaciones
La profesional dejó en claro que “no es un capricho de los trabajadores de la salud; cuesta mucho trabajar en estas condiciones y por eso pedimos que se modifiquen las condiciones
laborales. El 23,5% impactará negativamente en el sueldo de los trabajadores porque cuando
se termine de pagar ya estará licuado por la inflación”.
Cabe destacar que el sueldo básico de un profesional se reflejará en agosto de 2013, en
un monto de 2800 pesos. Actualmente la planta del hospital está compuesta por poco más de
150 profesionales.

 LA RIOJA
Aunque lo quieran disfrazar el nuevo hospital nace precarizando
Este viernes 7 la asociación de profesionales de la salud (APROSLAR ) se reunieron con las autoridades del hospital de la madre y el niño, el director ejecutivo y el director médico adjunto ;el doctor Julio
Escriba y la doctora Silvia Zalazar respectivamente. También estuvo presente la comisión directiva del
colegio médico con su presidente Eusebio Paez a la cabeza.
Esta reunión que duró algo más de 2 horas, comenzó con una explicación del funcionamiento del
hospital por parte del director ejecutivo. De la forma que se eligió los coordinadores ,los responsables de
las distintas áreas ,y el personal en general .Se le planteó que los concursos no estaban claros ,que había
mucha incertidumbre y los resultados dudosos .Respondieron que no hubo apelaciones y por lo tanto fueron aceptados por todos. Le dijimos que había malestar en varios profesionales por este motivo y que no
apelaron por que el mismo tribunal que dirigía el concurso decidía la apelación.
Planteamos que la ley 9119 por la cual se crea este hospital de gestión descentralizada es un gran
retroceso en cuanto a la estabilidad de sus trabajadores , ya que pasamos de ser empleados del estado provincial ( los que están nombrados actualmente en el ministerio ) a empleados de este nuevo hospital , con
muchos menos derechos y una gran precariedad .Ya que el director ejecutivo puede sancionar ,suspender o
expulsar trabajadores de acuerdo al estatuto que el mismo director elaboró .Manifestaron las autoridades
que el involucrado tiene derecho a defensa como en la provincia y le contestamos que no es así ,que las
sanciones son de acuerdo a lo que diga el y su estatuto.
Le dijimos también que era importante que el personal que este nombrado en salud pública pasara
con una transferencia y de esta manera se conservara sus derechos. Respondió que no, que necesitaba profesionales que cumplieran las 8 horas diarias.
Se pregunto por el sueldo de los profesionales, nos respondió que el sueldo de un medico sin antigüedad sería de 12.000 pesos de bolsillo sin descontar el impuesto a las ganancias, más las guardias (5
obligatorias).Salió a relucir que a los licenciados se lo bajó de categoría y cuando se le hizo conocer que
hay una ley de educación superior que no establece diferencias, no pudo responder con convicción.
Otro tema que se introdujo es el presupuesto del nuevo hospital. Dijo que se logró que el congreso
nacional lo incluyera en el presupuesto nacional. Que habían recibido un monto de 30 millones de pesos
en el año 2011.Y que con esa plata se compraron varias ambulancias, sueldos y otros gastos. Que no mandaron otra partida de dinero por parte de la nación por que todavía no rindieron la anterior.
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Agregaron además, que estos días va a salir el llamado a concursos a bioquímicos y terapistas ocupacionales.
La reunión transcurrió en un marco de respeto y cada parte con firmeza sus dichos.
Las autoridades manifestaron su disposición a reunirse nuevamente.
APROSLAR va seguir bregando por mejores condiciones laborales y salariales de todos los profesionales y actualmente se está asesorando con juristas para hacer una presentación conjunta relacionada
con todos aquellos profesionales (pediatras, neonatólogos, obstetras) que no fueron al hospital nuevo y ver
su lugar de trabajo.
La lucha continua
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA (APROSLAR)
FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FESPROSA)

APROSLAR se reunió con autoridades del nuevo Hospital pero no quedó conforme

La Asociación de Profesionales de la Salud se reunió el viernes con las autoridades del Hospital de la
Madre y el Niño para dialogar sobre diversos temas vinculados con la inminente puesta en funcionamiento y las condiciones laborales de los profesionales que allí prestarán servicio.
En esta reunión participó el presidente de la gremial médica, Rolando Agüero mientras que el Hospital estuvo representado por su director Ejecutivo, Julio Escrivá y por la directora médica adjunta, Silvia Zalazar.
También estuvo presente el Colegio Médico a través de su presidente, Eusebio Paez.
Según se informó desde APROSLAR, Escrivá explicó al gremio y al Colegio Médico el mecanismo de funcionamiento
del hospital. "El Director Ejecutivo nos explicó la forma en que se eligieron a los coordinadores, a los responsables
de las distintas áreas y al personal en general .Nosotros le planteamos que los concursos par acceder a los cargos
no estaban claros, que había mucha incertidumbre entre los profesionales y que los resultados de esos concursos
son dudosos. Ellos (los funcionarios) nos respondieron que no hubo apelaciones y que por lo tanto los concursos
fueron aceptados por todos. Ante eso, contestamos que había malestar en varios profesionales por este motivo y
que no apelaron porque el mismo tribunal que dirigía el concurso es quien decidía la apelación", comentó Agüero al
finalizar el encuentro.
Las condiciones de trabajo
Por otro lado, la gremial médica expresó ante las autoridades su preocupación por el encuadramiento laboral que
tendrán los profesionales que trabajarán en el Hospital de la Madre y el Niño,
"Planteamos que la ley 9.119 por la cual se crea este hospital de gestión descentralizada es un gran retroceso en
cuanto a la estabilidad de sus trabajadores ya que pasamos de ser empleados del Estado Provincial (en el caso de
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los que están nombrados actualmente en el Ministerio de Salud) a ser empleados de este nuevo hospital, con muchos menos derechos y una gran precariedad", dijo Agüero.
Sobre este último punto, Agüero señaló que esta precariedad e inestabilidad laboral está dada por la facultad que
tiene el Director Ejecutivo para sancionar, suspender o expulsar trabajadores de acuerdo al estatuto que ese mismo
Director elaboró. "Ante ese cuestionamiento, las autoridades manifestaron que el involucrado tiene derecho a defensa, como sucede en la Provincia pero le respondimos que eso no es así ya que en este caso las sanciones son
de acuerdo a lo que diga el Director y su estatuto", precisó el titular de la gremial médica.
"También le dijimos que era importante que el personal que este nombrado en Salud Pública pasara al nuevo hospital con una transferencia para que de esa manera conservara sus derechos. Escrivá nos respondió que no porque
necesitaba profesionales que cumplieran las 8 horas diarias de trabajo", amplió Agüero.
Salarios
En la reunión, la gremial médica y las autoridades también dialogaron sobre los salarios que tendrán los profesionales. "Escrivá nos informó que el sueldo de un medico sin antigüedad sería de 12.000 pesos de bolsillo sin descontar
el Impuesto a las Ganancias más las guardias que deba hacer (5 obligatorias). Al respecto, le comentamos que a
los licenciados se los bajó de categoría y cuando se le hizo conocer que hay una ley de educación superior que no
establece diferencias, no pudo respondernos con convicción", reveló el médico.
Presupuesto
Las partes también dialogaron sobre el presupuesto que tendrá el nuevo hospital. "El Director nos dijo que se logró
que el Congreso Nacional lo incluyera en el presupuesto. Además nos dijo que en 2011 habían recibido un monto
de 30 millones de pesos y que con ese dinero se compraron varias ambulancias, se pagaron sueldos y se cubrieron
otros gastos. También nos informó que desde la Nación aún no mandaron otra partida de dinero porque todavía no
rindieron la partida anterior", señaló el gremialista.

 MENDOZA
Paro en el Español

(07/12/2012) - Ampros informa que los licenciados en Enfermería del Hospital Español de Mendoza realizaron
un paro, movilización y carpa blanca en la puerta del nosocomio, debido a las innumerables presiones, maltratos, memorándum amenazantes, impugnaciones de las elecciones y descuentos masivos que han recibido.
Al respecto, la secretaria gremial de AMPROS, Claudia Iturbe, destacó que “la situación se ha ido agravando;
no hay acercamientos ni diálogo con las autoridades. Por el contrario, utilizan medios de presión para coartar los
derechos de los profesionales de la salud, que solo reclaman lo que les corresponde”.
Iturbe expresó además que “a partir de las cero de hoy, la medida durará 24 horas; instalamos como siempre
una carpa blanca donde invitamos a todos los socios a que se acerquen, vamos a tomar la presión, la glucemia
y vamos a informar a la gente porqué estamos en lucha. Los convocaremos para el 20 de diciembre, fecha en
que haremos una asamblea de socios del hospital, porque ellos también están padeciendo la desatención que
sufren los empleados”.
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Profesionales acompañados desde un principio por la FESPROSA

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1003&as=NOT&t=Otra%20jornada%20de%20paro%20y%20carpa%20blanca%
20de%20licenciados%20en%20Enfermer%EDa

 LA MATANZA
Movilización de APS a la Plaza de San Justo

Nota de Pedro Zamparolo secretario general de la aps.
Crónica de una lucha justa
Eran las 11hs del miércoles 28 de noviembre.
Desde el 7 de noviembre decidimos hacer asambleas de profesionales en hospitales y centros de
salud para ver el estado de ánimo y culminar ese dia en una movilización a la plaza gral San Martin de San
Justo para poner a foco tres problemas fundamentales de la salud publica de matanza:
. El llamado a concurso de todas las vacantes
. La apertura ya de la maternidad del policlínico
. Recuperar para el patrimonio municipal el edificio de CEMEFIR
Nos acompañaban organizaciones sociales como barrios de pie, mar y políticas como el Partido
Obrero. Se sumaron marchando desde Wall Mart una columna muy importante de vecinos y pacientes de
los barrios.
Rene Salamanca y aledaños con su bandera de identidad vecinal, la sala recuperada del barrio el
porvenir, y el equipo de salud y vecinos de la sala del barrio Maria Elena con su ambulancia (conseguida
con la lucha cuando el expresidente Nestor Kirchner se puso la gorra de la CCC).
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Se inicio la asamblea abierta frente al municipio, cortando la calle hasta las 13:30hs con la intervención de todas las organizaciones participantes, que relataron sus necesidades
y sus proyectos con el apoyo del secretario gremial de fesprosa Dr. Hugo Amor, denunciando la política
nacional del ministro Manzur, la precarización laboral, vaciamiento de establecimientos sanitarios que
lleva a la privatización de la salud, con provincias y municipios disciplinados reidores y aplaudidores de la
política oficial.
En un clima de unidad y para profundizar la lucha se propuso movilizar el viernes 30 al concejo
deliberante donde se votaría el presupuesto municipal. Aprobada la moción marchamos rodeando la plaza
en un gruesa columna que sorprendió sobre todo a las organizaciones gremiales, políticas y sociales ausentes. Duro golpe en la calle a la política de salud de La Matanza.
El jueves 29, en jornada de labor parlamentaria nos invitaron los concejales Ferragut y Oviedo para
la presentación del delegado interventor legal de CEMEFIR autorizado por personas jurídicas de la plata
para normalizar la cooperadora y estudiar el inminente embargo de su edificio.
Con la presencia de la presidenta del HCD Sra. Verónica Magario y el presidente del bloque FPV
profesor Rolleri, se consensuaron las posiciones políticas frente a la conflictiva situación, no pudiendo
reflejar en un acta compromiso de las partes con sus firmas, por lo que quedo para futuras reuniones.
El viernes 30 a las 11 hs nos sorprendió el enorme vallado frente al HCD y el posterior impedimento para ingresar a la sesión de los dirigentes de APS, argumentando que estaba lleno el recinto y cada
concejal ingresaba con un asistente. Después de ver a varios concejales ingresar con sus familiares y punteros, con la indignación de la concejal Sandra Oviedo y después de ingresar para gestionar nuestra presencia, accedieron a la solicitud con la ayuda del concejal Ferragut. En resumen, para aprobar el presupuesto, los distintos bloques plantearon los ejes propuestos por nosotros, en voz de los concejales opositores, incluido el concejal Atencio, la intervención del concejal Asencio y hasta el mismo concejal Rolleri
de plantear el problema de CEMEFIR, la apertura de la maternidad del policlínico central, los concursos
de profesionales y la situación medioambiental.
Continúa el plan de lucha, esperando las negociaciones.

 SALUD LABORAL
FESPROSA presente en el Encuentro de Carlos Paz
"La Ley de ART del Gobierno se sancionó para bajar los costos laborales"
En la Casa del Trabajador de Prensa en Villa Carlos Paz se realizó entre el viernes y sábado pasado el “Encuentro
Nacional de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo de la CTA" con la presencia de casi un centenar de compañeros de todo el país. Participaron el diputado nacional Víctor De Gennaro; el secretario de Salud laboral de la
Central, Jorge Yabkowski y el secretario de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Giuliani, entre otros.
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Al encuentro que se desarrolló el último fin de semana asistieron también el presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA), Eduardo Ahamendaburu y en su carácter de anfitrión, el secretario General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA), Carlos Valduvino.
Una numerosa delegación de FESPROSA participó del Encuentro. Un total de quince compañeros, pertenecientes a CICOP, SITAS y UTS, vinculados al trabajo en salud laboral en sus regionales transmitieron a los participantes la experiencia de los profesionales y trabajadores de la
salud.
El diputado nacional por la UP, Víctor De Gennaro, habló el viernes por la tarde durante la apertura del encuentro, acerca de las perspectivas de trabajo, militancia y lucha que se tiene que
desarrollar en todo el país para obtener la derogación de la Ley de ART del Gobierno y difundir,
organizar y hacer conocer a la clase trabajadora en su conjunto el Anteproyecto de Ley de Prevención y Reparación de Daños de la CTA que fuera presentado el 13 de septiembre con una
multitudinaria movilización frente al Congreso de la Nación.
De Gennaro comenzó su exposición recordando que “el 14 de noviembre pasado la CTA cumplió
veinte años de un proceso colectivo de construcción inédito desde 1930 cuando se formó la
CGT, y que a esta tercera década de existencia la inauguramos el mes pasado con un paro y
una movilización impresionante”, en alusión a la jornada del 20 de noviembre.
En ese sentido remarcó que “la autonomía no se establece por estatuto sino que es un proceso
de hacer lo que uno cree que se tiene que hacer y hacerlo. Es la construcción de un poder propio que posibilite que los trabajadores seamos plenamente felices en la construcción de una sociedad solidaria que apueste a la vida”
Denunció que “el principal objetivo de la Ley del Gobierno es bajar los costos porque es la exigencia de las empresas transnacionales para venir a invertir en el país. Es la concentración y
extranjerización de la economía que da sustento a un modelo que favorece a los de arriba y a
los de afuera, y en donde la Presidenta es la mejor representante de los intereses esas empresas en la Argentina”.
En su emotiva y enérgica participación, frente a un atento auditorio, De Gennaro destacó que la
Ley de la CTA “está al margen de la legalidad porque se labura para transgredirla positivamente
contra el sistema capitalista que nos quieren imponer, pero fundamentalmente porque para mí
es una Ley liminar para avanzar en nuestro sueño de gobernar el país. No sé cuántos días o
años faltan, pero yo laburo para que sea lo antes posible porque creo que se viene un tiempo
muy importante para que gobernemos los argentinos para los argentinos”.
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Consideró esto posible porque “creemos en el otro y porque tenemos la autonomía para disputar
poder en todos los niveles donde se hace política para construir una sociedad diferente con una
justa distribución de la riqueza y una seguridad social que apueste por la vida. Por eso al proyecto lo debatimos en audiencias públicas y lo presentamos en la calle porque a los compañeros
había que explicarles la importancia de su aprobación y hacerles entender que se puede cambiar
la historia de la seguridad social en el país”.
Sostuvo que mientras la Ley de ART aprobada por el oficialismo en el Congreso defiende los intereses de los bancos y el capitalismo concentrado, no le interesa la prevención y tributa a la
muerte de los trabajadores, nuestra iniciativa está fundada en eliminar el negocio de las ART
para defender la vida y la solidaridad de la clase".
"Con el tiempo, agregó, entendí que el poder hace votar en el Congreso todos los días leyes que
tienen que ver con la muerte y al vida de nuestros compatriotas. Por eso tenemos que avanzar
en la construcción de poder popular, para que nunca más se discutan y aprueben negocios vinculados con la muerte sino que se aliente una perspectiva de sociedad distinta donde la vida y la
felicidad de nuestro pueblo y la soberanía de nuestra Nación sean sus valores supremos".
Tras cartón, De Gennaro finalizó: “En el 2013 hay elecciones parlamentarias y es una gran oportunidad para se elijan legisladores capaces de votar leyes con autonomía del gobierno, de los
patrones y de sus propios partidos políticos, para no delegar más y autogernarnos”.

Yabkowski: “La CTA está en un momento muy importante”

Con anterioridad, el secretario de Salud Laboral de la Central, Jorge Yabkowski, manifestó la
necesidad de redoblar la ofensiva por la derogación del Sistema de Riesgos del Trabajo votado
por el gobierno en el Congreso y apuntalar la sanción de la nueva Ley de Prevención y Reparación de Daños de Origen Laboral de la CTA.
El dirigente señaló que “el 2012 ha sido un año pleno de iniciativas y logros. Nuestra campaña
contra las ART y por una nueva Ley llegó mucho mas allá de lo imaginado, poniéndose en el
centro del debate nacional político y gremial”.
Puntualizó que “ese engendro de Ley que aprobó el Gobierno es la nefasta continuidad del conjunto de la política sanitaria planteada por el kirchenrismo durante estos diez años, y que es tan
reaccionaria como la del menemismo porque favorece a las patronales y no por casualidad la
votaron juntos los representantes del PRO, sabiendo que no resuelve la salud de los trabajadores, sino que la empeora”.
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Recordó que “esto no fue gratis para el oficialismo porque no por casualidad nuestro proyecto
de Ley fue presentado en la masiva movilización del 13 de septiembre pasado, y esa misma noche por primera vez, sectores de la población empezaron a expresar su repudio a la política que
el Gobierno estaba planteando en muchos aspectos “.
Señaló que “después vino el 8N y el 20N con la política de unidad en la acción entre la CTA y la
CGT que planteó un nuevo escenario para la clase trabajadora porque hay una burocracia sindical oficialista inmovilizada políticamente, mientras tanto nosotros nuevamente el 19 de diciembre pediremos la derogación de la Ley 26773 y una nueva política de Prevención de Riesgos de
Trabajo basada en la prevención y en la estatización de la gestión”.
Yabkowski remarcó que “este Encuentro tiene el sentido de debatir el marco político global de
cara al 2013 porque nosotros además de seguir pidiendo la derogación de la Ley del gobierno,
vamos a seguir peleando por nuestro proyecto positivo de la CTA basado en la prevención y en
la construcción de poder en cada uno de los lugares de trabajo para poder cambiar la realidad
laboral de los trabajadores”.
Destacó que “la CTA está en un momento muy importante porque nuestro crecimiento en la lucha por la libertad y la democracia sindical, que nos permite mirar con optimismo el 2013 porque seguiremos levantando las banderas que unifican trabajadores precarios y en blanco en una
construcción de unidad de clase que potencie a nuestra Central”·

Valduvino: "Seguir luchando por más libertad y democracia sindical"

En su carácter de anfitrión, el secretario General del Cispren, Carlos Valduvino le brindó la bienvenida a los participantes del Encuentro y al hacer uso de la palabra recordó que “la Casa del
Trabajador de Prensa fue sede de numerosas reuniones donde la CTA Córdoba y la nacional, el
ILSyMA y organizaciones sociales trabajaron solidariamente en la construcción de un camino
que reivindica la plena autonomía de la Central de los gobiernos, de los partidos políticos y de
los patrones”
Subrayó que “esta nueva etapa política nos encuentra a todos y cada uno de nosotros cumpliendo el rol de seguir luchando por más libertad y democracia sindical, y por sobre todas las
cosas para trabajar en construir la fuerza que permita derogar la Ley de la ART y aprobar nuestro proyecto de Ley de Prevención de Riesgos de Trabajo apuntalado en el Congreso por Víctor
De Gennaro”.
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 ISP: FESPROSA Y CICOP EN DURBAN
Un balance del Congreso Mundial

Con la participación de más de 1200 delegados de todo el mundo se realizó, entre los días 25 y 30
de noviembre, el 29º Congreso Mundial de la ISP. La delegación conjunta FESPROSA-CICOP estuvo
compuesta por la Vicepresidenta de la Federación Chabela del Pópolo y la presidente de CICOP Viviana
García. Bajo el lema “El interés de todas/os” el Congreso estuvo teñido por la disputa electoral entre su
actual Secretario General Peter Waldorf y la candidata italiana Rosa Pavanelli. Rosa es una sindicalista
italiana que se inició en gremios de la sanidad y que actualmente encabeza la Federación Italiana de Empleados Públicos (FP-CGIL).
Rosa fue apoyada, fundamentalmente, por América (con la excepción de Venezuela, Ecuador y
Perú), todo el sur Europeo, incluyendo Francia y Gran Bretaña, los países de la “primavera” árabe y buena
parte de África y Asia.
Se emitieron cerca de 10 millones de votos. A Rosa la votamos más de 7 millones de trabajadoras/es. Se convirtió así en la 1ª MUJER Secretaria General de la ISP.
Se comprometió a aunar esfuerzos para organizar y luchar por la defensa de los Servicios Públicos
en todo el mundo, por la defensa de los derechos de las/los trabajadoras/es y de toda la ciudadanía a lograr
una sociedad más justa y sustentable. Puso de relieve su compromiso para impulsar la importancia de las
mujeres en los sindicatos ocupando roles con poder de decisión. Luchar contra la violencia contra las mujeres y niños/as, contra la discriminación y por políticas públicas de inclusión e igualdad para mujeres y
jóvenes.
Asumió el compromiso público de trabajar con todas/os en una ISP más democrática y a la cabeza
de los movimientos sindicales mundiales en defensa del agua, la energía, la salud, la educación y todos los
derechos ciudadanos.
Previo al Congreso, FESPROSA y CICOP participaron en la reunión Mundial de Salud donde los
temas más importantes fueron:
a) La pérdida de los servicios públicos de salud en Europa y la vuelta a políticas de ajuste con precarización laboral, planes focales para los Sistemas de salud del mundo.
b) La falta global de enfermeras, el grave problema del trabajo migrante en este área y las deplorables
condiciones de trabajo en los Servicios de enfermería.
Según un trabajo de investigación reciente en la Unión Europea, el nivel de INSATISFACCION en
el trabajo es de un 32%. El agotamiento va del 10% al 78% y el abandono del trabajo es de un 35%.
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En la reunión mundial de Mujeres, la discusión se basó exclusivamente en el aumento, a nivel
mundial, de la violencia contra las mujeres. Desde Sudáfrica hasta Canadá, la situación empeora, la crisis
económica en Europa y en otros países desarrollados, junto al advenimiento de gobiernos de derecha, han
empeorado la aplicación de las políticas públicas, disminuyendo los presupuestos para abordar la problemática e impulsando reformas contra el derecho al aborto en los países que lo han logrado desde hace décadas. La violencia aumentó en la vida doméstica, la laboral, en la salud y en la seguridad social. Parecería
ser que la crisis económica –financiera mundial quiere, a través de la violencia contra la mujer, “perpetuar” el poder de los varones como un símbolo más de fuerza, desigualdad y discriminación necesarias
para oprimir a los pueblos.

 MADRID
Paros y tomas contra la privatización de los Hospitales y Centros de salud
Madrid defiende su salud pública
Gladys Martínez López · et alteri · · · ·
09/12/12

Sanidad pública: una lucha a vida o muerte en Madrid
Gladys Martínez López
La Comunidad de Madrid anuncia la privatización total o parcial de todos los hospitales y del 10% de los centros de salud. Más de 100 centros sanitarios mantienen
encierros de protesta y se han organizado marchas multitudinarias y convocado
varias huelgas.
Se llama Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario
público de la Comunidad de Madrid, pero su aplicación en 2013 supondrá el desmantelamiento de un plumazo de lo que hasta ahora era el sistema madrileño de
sanidad pública, ya de por sí lastrado por la entrada de capital privado en los centros hospitalarios inaugurados en los últimos cinco años.
Presentado el 31 de octubre, el plan, que se acompaña de un recorte del 7% en un
presupuesto sanitario más bajo que la media del resto de comunidades, prevé privatizar totalmente los seis hospitales semipúblicos construidos en los últimos años,
privatizar parcialmente el resto de hospitales mediante la externalización de los
servicios no sanitarios, reconvertir los hospitales Carlos III y La Princesa en un centro de media y larga estancia y en un centro “altamente especializado” para persoBOLETIN N°30 /2012 de FeSProSa
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nas mayores de 75 años, respectivamente, privatizar de entrada el 10% de los centros de salud, cerrar el Instituto de Cardiología y restructurar y centralizar servicios,
como, por ejemplo, los laboratorios, que se concentrarán en tan sólo cuatro hospitales. Asimismo, se privatizarán la Lavandería Central Hospitalaria y la Unidad Central
de Radiodiagnóstico.
Quince días después se descubría que en el lote de la privatización de algunos
hospitales se incluirán también centros dependientes de los mismos, como es el
caso de los dos ambulatorios de especialidades de Vallecas, asociados al Hospital
Infanta Leonor, por lo que no se descarta que otros ambulatorios puedan correr la
misma suerte.
El plan incluye también el pago de un euro por receta, una medida de repago farmacéutico ya aplicada en Cataluña desde julio. Y a pesar de que el Consejo de
Estado, órgano consultivo del Gobierno, dictaminó el 15 de noviembre que la instauración de la tasa “vulnera el orden constitucional”, porque las autonomías no tienen
competencias en esta materia y se provoca discriminación entre sus habitantes,
Madrid se ha reafirmado en su decisión de implantarlo a partir del 1 de enero y Cataluña ha decidido mantenerlo. El caso se presentará previsiblemente ante el Tribunal Constitucional, pero algunos movimientos en defensa de la sanidad universal y
pacientes han decidido declararse insumisos desde el primer momento. En Cataluña son más de 6.000, según datos de la Generalitat.
La rebelión de los hospitales
En Madrid, el anuncio de la privatización y reconversión de centros ha puesto en pie
de guerra a los hospitales de la región. Empezaba La Princesa el día 2 de noviembre con un encierro indefinido, la colocación de mesas informativas y de recogida de
firmas y la realización de dos concentraciones diarias.
La reconversión de este hospital universitario puntero en especialidades como la
neurocirugía o la hematología, y la del Carlos III, referencia en enfermedades como
el VIH o la hepatitis C, provocará el cierre de los servicios y especialidades hasta
ahora desarrollados y la eliminación de la investigación, obligará a un cambio de
centro de referencia a cientos de miles de habitantes y provocará el despido de
cientos de profesionales, denuncian sus trabajadores.
“La política que está siguiendo el Gobierno de la Comunidad es privatizar, y las
empresas quieren que la sanidad sea rentable”, dice Juan Domingo García, portavoz de los trabajadores movilizados del Carlos III, que tiene una visión clara del
porqué de la reconversión de estos dos centros: “Las empresas que van a quedarse
con los seis hospitales semiprivados prefieren tratar a los enfermos agudos, que
son más rentables, y que los públicos traten las enfermedades con mayor gasto.
Por eso quieren convertir La Princesa y el Carlos III en hospitales de crónicos”.
Aunque en el caso del Hospital La Princesa las movilizaciones han conseguido que
la Consejería de Sanidad negocie y hable de alcanzar una “visión compartida”, nada
está ganado. Veinte días después del anuncio del plan, eran 25 los hospitales en
lucha, con encierros permanentes, organizados en asambleas y coordinados en su
mayoría a través de la Coordinadora de Hospitales y Centros de Salud. A partir del
19 comenzaron las movilizaciones en centros de atención primaria, cuando el del
barrio de Carabanchel se unía a los encierros. El 26 de junio, primer día de la huelga, había personal y usuarios pasando la noche en más de 100 centros sanitarios.
“Es todo un plan de rediseño global de la sanidad pública madrileña, y el objetivo es
ir hacia el modelo privatizador. Aquí la presa gorda, donde las empresas van a hacer el negocio, es la privatización de los seis hospitales más los centros de salud,
por eso no me extrañaría que la Comunidad estuviera dispuesta a retroceder en
algunas cuestiones en relación a La Princesa, que es un caso muy grave, pero lo de
los seis hospitales va a ser difícil”, explica uno de los portavoces de los trabajadores
del 12 de Octubre. “Es una jugada muy compleja. Ellos hacen una ofensiva y están
dispuestos a retroceder un poco y a que les comas el peón que han puesto delante,
mientras las piezas gordas las están reservando por detrás”, añade.
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Seis hospitales a subasta
Los seis hospitales que se privatizarán totalmente –Infanta Leonor, Infanta Sofía,
Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo– abrieron sus puertas en 2008 y fueron
construidos por constructoras, inmobiliarias y otras empresas, según el modelo PFI
(iniciativa de financiación privada). Es decir, ellas gestionan la parte no sanitaria con
concesiones a 30 años, mientras que la Administración, que paga un canon anual a
las empresas, se encarga de la sanitaria. Ahora se regirán por el modelo PPP (partenariado público-privado), serán enteramente gestionados por empresas y la Comunidad les pagará un canon por habitante, igual que se hace ya en los hospitales
de Valdemoro, Móstoles y Torrejón, gestionados por las empresas Capio y, hasta
ahora, Ribera Salud, siguiendo el modelo implantado en Alzira (Comunidad Valenciana).
La privatización y el cierre de algunos centros y servicios o su remodelación y concentración provocará, denuncian los trabajadores, una reacción en cadena de despidos, desplazamientos de plantilla y más despidos. Sanidad ya ha anunciado que
prescindirá del personal eventual e interino sanitario contratado en los seis hospitales privatizados, según el sindicato CSIT, y eso es sólo un primer paso. Si a todo
esto se añade que en todos los hospitales públicos de Madrid se externalizarán los
servicios no sanitarios que todavía no lo estén, entre 7.000 y 8.000 trabajadores
podrían perder su empleo según las cifras barajadas por la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios, creada en julio, cuando la Comunidad anunció su decisión de “extinguir” las 26 categorías de personal no sanitario (mantenimiento, lavandería, cocina…), es decir, su progresiva privatización.
Empezaron entonces los primeros paros, cortes de carretera y asambleas, ahora
generalizados tras el nuevo envite privatizador. Luis López, de la Coordinadora de
Hospitales, explica que “esto es una reivindicación que va más allá de lo laboral, es
una reivindicación de salud pública y es importante que los usuarios estén con nosotros”, y añade que las asambleas del 15M y las asociaciones de vecinos se han
implicado en las movilizaciones. “La gente está muy concienciada de que esto va a
poner en peligro la salud de todo el mundo. Si un tratamiento de quimioterapia de
un día son más de 7.000 euros, se lo pagará el que sea más rico porque esto va
encaminado a que tengamos una sanidad como en EE UU y no lo podemos consentir”, afirma L., una administrativa también portavoz en el 12 de Octubre.
Antonio Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), pone
como ejemplo el hospital de Alzira, donde los médicos de urgencias cobran incentivos si el paciente no es ingresado, o el de Torrevieja Salud, la empresa que gestiona un hospital de esa ciudad y varios centros de salud valencianos, que incentiva a
los médicos de atención primaria con hasta 24.000 euros anuales si no derivan a los
pacientes a los especialistas. “Los incentivos en el ámbito de la salud chocan con el
código hipocrático. Va a haber una selección de riesgos: pacientes caros van a ser
derivados a lo que quede de la pública y se van a imponer los incentivos económicos para reducir el gasto. Si se consuma, habrá un deterioro importante de la calidad de la asistencia”, explica.
Pero también insisten en que la privatización del personal no sanitario puede afectar, no sólo a los puestos de trabajo, sino también a la calidad asistencial. Un ejemplo práctico es el de Reino Unido, donde la externalización de los servicios de limpieza de los hospitales llevó a la reducción del número de limpiadoras de 67.000 a
36.000, lo que coincidió con un aumento en los hospitales del número de infecciones que se convirtió en récord en la UE.
Los profesionales también denuncian como falso el principal argumento de la Consejería para privatizar: “La privada sale más barata”. Un estudio realizado en 2010
por UGT a partir de datos oficiales demuestra que una cama de hospital en la privada cuesta el doble que en la pública. Según este estudio, los hospitales gestionados
por Capio en la Comunidad de Madrid reciben una media de 200.000 euros más por
cama y año de dinero público que un hospital completamente público como el Clínico, además de ofrecer una asistencia de “peor calidad” y “menor actividad clínica en
procesos de alta complejidad”, que suelen ser derivados a la pública.
El mismo modelo privatizador acecha a los centros de salud. De momento serán un
10%, “aproximadamente 27”, según el plan. Los centros, que serán financiados con
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dinero público, pasarán a depender de sociedades constituidas por personal sanitario que se encarga de la gestión y contratación, como las Entidades de Base Asociativa (EBA) que gestionan algunos centros de Cataluña desde 1996, donde uno
de los resultados ha sido la reducción de plantilla: en las EBA una enfermera se
encarga de 2.903 habitantes, frente a 1.549 en los centros públicos, según un informe de CAS. Una segunda opción contemplada sería la gestión de los centros por
mutuas o empresas sanitarias.
El origen: Ley 15/97
El objetivo de los movilizados es la retirada total del plan presentado por la Comunidad de Madrid, pero van más allá. “La raíz de todo es la Ley 15/97, de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. A partir de aquí se empezó a desarrollar la privatización de la sanidad en posteriores reales decretos y leyes”, explica
L., del 12 de Octubre. Lo mismo opinan desde la Coordinadora de Hospitales y desde CAS. La ley fue aprobada en 1997 con los votos de PP, PSOE, PNV, CIU y CC.
Hoy, muchos movilizados piden también su derogación.
En los últimos días, las reacciones se multiplican. La Princesa ha reunido 368.108
firmas contra su transformación, todos los colegios de médicos del Estado español
han rechazado el plan privatizador de la Comunidad de Madrid y la marcha de cuatro columnas convocada por la Coordinadora de Hospitales el día 18 se convirtió en
un “tsunami blanco” que inundó el centro de la capital. Entre tanto, la AFEM, una
asociación de facultativos especialistas, decidía en una gran asamblea convocar
una huelga indefinida para el 26 de noviembre. Diez días después, los sindicatos de
la Mesa Sectorial, acusados de “mucho tiempo de inacción” por varios de los profesionales entrevistados y eclipsados en muchos hospitales por las asambleas de
trabajadores, han decidido convocar finalmente cuatro jornadas de huelga (26 y 27
de noviembre y 4 y 5 de diciembre).
“Lo que nos está pasando en Madrid se va a extender a otras comunidades”, afirma
Juan Domingo García, del Carlos III. “Deberíamos empezar una protesta masiva
porque nos costó mucho conseguir la sanidad pública, universal y gratuita y vamos
camino de que no sea ni universal ni gratuita ni pública”.
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