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 EDITORIAL

El sexto Congreso de FESPROSA y las Jornadas “Salud y Modelo Productivo” (con más de 200
participantes) mostraron un crecimiento de calidad de nuestra Federación. En el Congreso pudimos apreciar la consolidación organizativa de nuestros gremios de base. En las Jornadas mostramos que somos la
única institución del campo sanitario capaz de organizar un debate con ese nivel académico y político. La
alegría y el entusiasmo de los participantes no era casual. Queda ahora el desafío de recorrer el camino
insinuado, de tejer las redes que permitan profundizar la reflexión y la acción.
En medio de una crisis económica manifiesta y una creciente turbulencia política FESPROSA ha
coincidido en ubicarse en el terreno de la unidad de acción para enfrentar los ataques a los derechos de los
trabajadores. Nuestra participación protagónica en la naciente Coordinación de gremios estatales así lo
indica. Las Jornadas permitieron reafirmar nuestra convicción de que el modelo extractivista y la urbanización caótica solo engendran tragedias como las de Ituzaingó, Once o La Plata. No podemos hablar hoy
de salud colectiva ignorando estos determinantes sociales.
2013 será un año de luchas y esfuerzos. Nos encontrará dispuestos a seguir librando la batalla por
nuestros derechos, por una salud universal en un país que supere el actual modelo de desarrollo y promueva una sociedad de inclusión en un medio ambiente sano y sustentable.
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 CRONICA DE LAS JORNADAS “SALUD Y MODELO PRODUCTIVO”
Seminario Salud y Modelo Productivo

Teoría y acción para la vida
Lunes 8 de abril de 2013, por Redacción

Este viernes y sábado tuvo lugar en el Hotel Castelar de la Ciudad de Buenos Aires el seminario Salud y Modelo
productivo que, organizado por Fesprosa y Cicop contó con los aportes y la participación de médicos y organizaciones que luchan a diario contra la contaminación y la muerte que genera el modelo extractivista.

El seminario Salud y Modelo Productivo que tuvo lugar el viernes y sábado pasados comenzó
con un minuto de silencio para los muertos y afectados por las inundaciones que la semana pasada dejó 6 muertos en la Ciudad de Buenos Aires y 51 oficialmente registrados en La Plata y
sus alrededores mientras que hay decenas de desaparecidos y 350 mil personas siguen evacuadas. "Es la presencia del capitalismo destructor que solo produce ganancias y ciudades caóticas,
ciudades de la muerte", dijo en la apertura Viviana García, presidenta de la Cicop.
Ante un auditorio colmado, García recordó que mientras que la Presidenta se abrazaba con los
vecinos de Tolosa, se pagaban 3 mil millones de dólares a los organismos internacionales. "Necesitamos un cambio radical para transformar el Estado. Como los funcionarios no están, estamos nosotros, las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales. La Cicop y la Fesprosa
siempre trabajamos no solo pensando en mejorar las condiciones salariales sino por un sindicalismo ciudadano", agregó la profesional de la salud quien finalizó sus palabras de bienvenida
diciendo: "Estuvimos, estamos y estaremos contra los agrotóxicos, la megaminería, la trata de
personas, contra la violencia del sistema capitalista que destruye la vida. Otro mundo es posible
y otra salud es posible".
Presentada por Matilde Ruderman, la siguiente oradora fue la Madre de Plaza de mayo Línea
Fundadora, Nora Cortiñas. “No basta tener un título de médico sino está puesta toda la humanidad”, dijo Cortiñas con la claridad que la caracteriza. Además agregó que es inaceptable que en
un país que produce alimento para el mundo, haya hambre y volvió a pedir que se reabran los
archivos para poder juzgar a los responsables civiles de la dictadura, que se les devuelvan las
tierras a los pueblos originarios, que se vaya Monsanto del país, que se deroguen de una vez
por todas la Ley Antiterrorista y el Proyecto X, que no se pague la fraudulenta e ilegítima deuda
externa, que haya castigo por la trata de personas y la pedofilia y que haya una democracia real
y legítima, “algo que nosotras las Madres venimos pidiendo desde hace más de 30 años”.
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La jornada continuó con la exposición de Damián Verzeñazzi de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, quien subrayó la necesidad de contar con la soberanía alimentaria para tener
una vida sana y soberana. En ese sentido, agregó que para tener una buena alimentación se
necesita una agricultura saludable.
Mientras que la Unión Europea prohibió la fumigación aérea con agrotóxicos, en Argentina año a
año crece sideralmente la superficie fumigada a la vez que aumentan las muertes de bebés menores de 1 año, los abortos, los casos de cáncer y las malformaciones.
Delia Aissa, doctora en Biología de la Universidad Nacional de Río Cuarto hizo un claro resumen
de cómo afecta a la salud de la población el uso de agroquímicos. La especialista alertó que los
organismos como la OMS sólo advierten sobre la toxicidad aguda de los agrotóxicos pero no sobre la crónica que produce enfermedades mortales pero a largo plazo.
El último orador del panel sobre el impacto sanitario de los transgénicos y los agrotóxicos fue el
médico neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, integrante de la organización Médicos de Pueblos
Fumigados de Córdoba. El profesional contó que la lucha comenzó cuando empezaron a observar que luego de las fumigaciones se consumían más broncodilatadores y comenzaron a haber
malformaciones en los nacimientos. Los datos recogidos por Medardo de la maternidad de Resistencia son más que elocuentes: las malformaciones pasaron de 46 en 1997 a 186 en 2008
cuando se extendió la superficie plantada de soja. “La mayoría de los niños menores de 1 año
se mueren por malformaciones por culpa de nuestro modelo productivo”, dijo el médico.
La siguiente mesa fue sobre el impacto ambiental de la megaminería y el fracking y la resistencia social. Coordinado por Mario del Canto Peña de Sisap Chubut, No a la mina, el panel contó
con la presencia de Marta Maffei, ex secretaria general de la CTERA y diputada nacional mandato cumplido; José Rigane, secretario Adjunto de la CTA, secretario General del Sindicato de Luz
y Fuerza de Mar del Plata y de FeTERA y presidente del grupo MORENO y Ana Gloria González
de Aproslar La Rioja, FESPROSA y Contramina.

Urbanización caótica, agua y residuos urbanos
Ernesto Salgado, del Foro Río de la Plata, aseguró que los grandes negociados, desde el Delta
hasta Ensenada van a convertir la región más poblada del país en una gran laguna. Denunció al
gran negocio inmobiliario de los últimos años como responsable de catástrofes como las ocurridas en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires. Advirtió que “es criminal poner subestaciones ni
transformadores en los patios de las escuelas”. Agregó que se debe entender que instalar antenas de telefonía “enferma y mata”.
Salgado explicó la importancia del agua para la vida y la salud humana, en un mundo “donde
1.800 millones de personas viven en regiones que ya no tienen o no tendrán agua en los próximos años”. Destacó los graves problemas para la salud de los bonaerenses en cuanto a la proviBOLETIN N°09 /2013 de FeSProSa
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sión de agua potable y por la ausencia de cloacas y obras de saneamiento. “El Río de la Plata es
el tercer río más contaminado del mundo, de ahí extraemos agua para 6 millones de personas”.
A su vez, Celestina Frutos, titular de Vecinos autoconvocados contra el Ceanse y el CARE, presentó un vídeo documental sobre el impacto de la contaminación en la región de González Catán. Recordó cómo fue el modelo de urbanización de la zona, como en casi todo el conurbano
bonaerense vinculados a los negocios inmobiliarios.
El 60 por ciento de los habitantes de González Catán sufren los efectos de la contaminación por
los residuos. Enfermedades respiratorias, dermatitis y diversos tipos de cáncer constituyen la
evidencia del delito ambiental provocado por el CEAMSE, lo que ha sido probado en procesos
judiciales impulsados por los Vecinos Autoconvocados, aseguró.
Dijo que el nuevo destino para la basura, denominado CARE (Centro Ambiental de Reconversión
Energética), contra el que se ha presentado un recurso de amparo ante la Justicia, es más de lo
mismo. “Si la población no se organiza contra ello continuaremos con el modelo de rellenos sanitarios rechazados mundialmente”, afirmó Frutos.

Políticas Alternativas
Pablo Micheli, destacó el aporte de la Cicop y de la Fesprosa a la CTA. Al referirse a la inundación de La Plata y la ciudad de Buenos Aires dijo que “la catástrofe es el capitalismo, este sistema no nos puede deparar más que tragedias y muertes”. Precisó que existe una continuidad
entre Cromañón, el Once y la inundación de La Plata con la ley antiterrorista y de las ART.
“Vamos a seguir haciendo paros” aseguró Micheli, al tiempo que reafirmó la convocatoria a una
Consulta Popular por la defensa de los bienes comunes, junto a otras organizaciones sociales.
Jorge Yabkowski, presidente de Fesprosa, al formularse la pregunta sobre cuál es la alternativa,
dijo que “no hay una respuesta fácil, primero hay que plantarse en la crítica radical a lo existente, esto así no va, sino comienza el posibilismo, la política del mal menor”. “El caos urbano, el
modelo sojero y la megaminería, como hemos visto, tienen vasos comunicantes”, indicó.
Destacó el compromiso ciudadano de Cicop y Fesprosa, “no sólo con la democracia sindical sino
con toda la sociedad”, reseñando la historia de las luchas de la entidad a lo largo de su historia.
En el discurso de clausura, María Isabel del Pópolo, vicepresidenta de Fesprosa, abordó el drama
de las poblaciones inundadas, “no se hace lo que se debe hacer”, puntualizó en cuanto a las
responsabilidades. Agregó que “esto va contra la propia vida, nos están destruyendo la naturaleza; hay que identificar claramente a los enemigos y ponerles el rótulo que les corresponda”.
Del Pópolo advirtió que “no podemos combatir a la corrupción si nos permitimos pequeños actos
de corrupción en nosotros mismos”.

* Equipo de Comunicación de la CTA Nacional

http://www.agenciacta.org/spip.php?article8019
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 ACTA DEL VI CONGRESO
ACTA DEL VI CONGRESO GENERAL ORDINARIO
EXPEDIENTE Nro.12015-1555449
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires localidad, siendo las 9.30 hs,, en el domicilio del Hotel Castelar,
Avda. de Mayo 1152, CABA, la FEDERACION SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, da comienzo a las sesiones del VI Congreso General Ordinario
convocado por el Consejo Ejecutivo de la Asociación arriba mencionada para el día de la fecha a las 9.00
hs en primera convocatoria y a las 10.00 hs como segunda convocatoria, para dar tratamiento al siguiente
Orden del día: 1) Elección de Autoridades; 2) Elección de delegados para refrendar el acta; 3)
Incorporación de nuevas regionales; 4) Consideración de Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 5) Consideración del Presupuesto 2013, fijación de la cuota sindical; 6) Plan de
Acción Político Gremial 2013. Ante la presencia del Sr Aníbal E. Suárez, Inspector de la Dirección
Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y ante la
presencia de 49 delegados congresales, según detalle de planillas de asistencia conformadas por la entidad
gremial. El presidente de la Federación, Jorge Yabkowski, da la bienvenida a todos los congresales y hace
una introducción informando la mecánica de funcionamiento del Congreso en el día de la fecha. En primer
lugar, solicita un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de las inundaciones sufridas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en La Plata. A continuación, se pone a consideración de los presentes el
primer punto del orden del día. El presidente Jorge Yabkowski recuerda que, por estatuto, él detenta la
presidencia del Congreso. A continuación, Mariela Lojo mociona a Silvia Otto y Víctor Aramayo como
secretarios del congreso. Con apoyo de varios congresales, se vota y se aprueba por unanimidad. En el
segundo punto del orden del día Viviana Tomas propone a Claudia Iturbe y Carlos Altamirano para
refrendar el acta. Apoya Hugo Amor y se aprueba por unanimidad. En el tercer punto del orden del día
solicitan la incorporación a la FESPROSA la Asociación Sindical de Profesionales y Técnicos de
Formosa (ASIPROTES), el Sindicato de la Salud Publica de Chubut (SISAP) y el Sindicato de
Trabajadores de la Salud de La Pampa (SITRASAP). Guillermo Pacagnini mociona la incorporación de
los tres gremios, es apoyado por Claudia Iturbe y sometido a votación se aprueba por unanimidad. En el
cuarto punto del orden del día, el presidente Jorge Yabkowski presenta la Memoria 2012 de la
Federación y hace algunas consideraciones al respecto. Se trató de un año complejo, de lucha y
crecimiento. Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho juntos. Logramos incorporar en el sistema
de toma de decisiones de todas las regionales la democracia sindical. El Seminario que hemos organizado
para hoy no es más que la puesta en acto de la continuidad del compromiso que tenemos con estos temas.
Hicimos actividades de capacitación en todo el país, pero seguimos con deudas al respecto. Seguimos con
el rechazo a la personería gremial de parte del Ministerio de Trabajo, lo que nos obligó a llevar a juicio la
situación. Victor Aramayo dice que efectivamente la Memoria refleja el crecimiento y desarrollo de la
Federación de los últimos años, y la utilización del método democrático. Pide que se incluya a APUAP
Jujuy en el registro de las luchas prolongadas. En el quinto párrafo de la segunda hoja, pide se añada a
APUAP en movilizaciones y juntada de firmas por el 82%. A continuación se pone a consideración el
Balance 2012 y Paula Meana da lectura al dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. Víctor
Aramayo mociona que se apruebe la Memoria, con las correcciones propuestas, y el Balance 2012. María
Fernanda Boriotti apoya y ambas instancias quedan aprobadas por unanimidad. Seguidamente, se
considera en el seno del Congreso, el presupuesto 2013 y la fijación de la cuota sindical. Marta Márquez,
Secretaria de Finanzas, realiza una breve explicación respecto del presupuesto 2013. Silvia Otto mociona
que se apruebe el presupuesto 2013, Paula Meana apoya, y se aprueba por 48 votos positivos, 0 votos
negativos y 1 abstención. A continuación se pone a consideración el incremento de la cuota sindical.
Considerando que los reclamos paritarios están alrededor del 25%, la propuesta es aumentar la cuota
sindical a $ 5.00 mensuales por cada afiliado que posea cada entidad a partir del 1/4/2013. Jorge
Yabkowski recuerda que como no tenemos la personería gremial no podemos recaudar vía descuento
automático, como sería lo deseable. Carlos Ortellado, de Sitrasap dice que ellos tienen dificultades en el
tema de poder recaudar, porque no están inscriptos gremialmente para la provincia de La Pampa. Cristina
Nesrala dice que, por el esfuerzo que hacen las regionales, le parece adecuado el monto de aumento
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propuesto. Adriana Bueno dice que en Sitas Tucumán tampoco tienen descuento automático ni
reconocimiento estatal, pero todas las regionales han recibido ayuda de Fesprosa, por lo cual debemos
hacer el esfuerzo por aportar económicamente. Jorge Yabkowski dice que sabemos que, en función de la
organización de las diferentes regionales, cada una hace su máximo esfuerzo, según su situación
particular. Carlos Altamirano dice que sería deshonesto de parte de la UTS votar por un aumento que ellos
no están pudiendo pagar. Mónica Méndez hace moción para aumentar a $ 5.00 la cuota sindical por cada
afiliado que posea cada entidad a partir del 1/4/2013, y apoya María Fernanda Boriotti. Se somete a
votación y el resultado es de 44 votos positivos, 0 votos negativos y 4 abstenciones. Por mayoría se da por
aprobado el aumento de la cuota sindical a $ 5.00 por cada afiliado que posea cada entidad a partir del
1/4/13.A continuación Jorge Yabkowski presenta el sexto punto del orden del día. Hace una evaluación
de la situación a nivel nacional. El tema de la personería gremial de la Federación es otra cuestión para
seguir levantándola como bandera política. Seguiremos trabajando por una mejor inserción internacional
de la Federación. Fesprosa tiene por delante una perspectiva de crecimiento importante. Están avanzando
los trámites de inscripción gremial de las regionales. El papel que estamos jugando a nivel nacional es
insoslayable. También hemos tenido debates muy fuertes al interior de nuestra Federación y los hemos
superado, lo que nos ha dado mayor fortaleza. A continuación se abre una ronda de debates, con
participación de la UTS de Córdoba, ASIPROTES de Formosa, SITAS Tucumán, ASPROSA San Juan,
SIPRUS Santa Fe, CICOP Buenos Aires, APROSA Santa Cruz, SITRASAP La Pampa, AMPROS
Mendoza, APUAP Jujuy, APROSLAR La Rioja, APSADES Salta, SISAP Chubut. La vicepresidenta de
Fesprosa, María Isabel del Pópolo, hace un breve resumen de lo presentado y debatido hasta el momento.
Jorge Yabkowski propone, en primer lugar, aprobar en general las propuestas vertidas en lo conceptual,
porque este es el programa general de la Federación en la lucha contra la privatización de la salud y contra
los planes del banco mundial. En segundo lugar, suscribimos impulsar la unidad de los gremios estatales a
nivel nacional. En tercer lugar, reiteramos nuestra oposición a la megaminería contaminante y también la
solidaridad con la población afectada por inundaciones en Ciudad de Buenos Aires y La Plata. Se mociona
ir al congreso de la CTA con el espíritu de unidad de acción. Apoya Guillermo Pacagnini. Se aprueban
por 48 votos positivos, 0 votos negativos y 1 abstención. Jorge Yabkowski recuerda que el año pasado
Alejandro Márquez de CICOP encabezó misiones solidarias a Ecuador y Paraguay. Participaremos como
Fesprosa también en apoyo a Guatemala. Habiendo agotado el temario del presente Congreso, por
presidencia, se da por terminado el acto deliberativo. No siendo para más, previa lectura y ratificación de
lo expuesto, se firman cuatro ejemplares de la presente acta, de un mismo tenor y a un solo efecto.---------------------------------------------------------

Jorge Yabkowski
Presidente

Silvia Otto

Víctor Aramayo

Marta Márquez
Secretaria de Actas

Claudia Iturbe
Refrendadora

Secretarios

Carlos Altamirano
Refrendador

Aníbal E. Suárez
Inspector
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 TUCUMÁN

SITAS logró el 28.3% en blanco - 80% retroactivo a marzo, 20% en setiembre-. Continua la desprecarización laboral y muchas cosas más, mientras el gremio que tiene casi 90 años de historia y personería gremial solo puede exhibir como logro una cifra en negro con un piso súper bajo para los compañeros
del nivel E y F que es inferior al de otras reparticiones que tienen jornada laboral de 5 horas y nosotros de
6!!!! Hasta cuando pactan sumas en negro muestran lo que son.

Los sueldos suben entre un 20% y un
30%
El Gobierno cerró finalmente ayer los acuerdos con sindicatos estatales; parte de los montos
serán no remunerativos y no bonificables. Los gremios de la sanidad rubricaron también los
convenios con el PE. El piso salarial en el Siprosa rondará los $ 4.000
Viernes 12 de Abril de 2013

Las negociaciones implicaron más de un mes, varias ofertas y contraofertas y amenazas de medidas de fuerza. Sin embargo, resultaron ser las más fructíferas del sector público. Los cinco gremios que representan a los trabajadores del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) aceptaron ayer la oferta del Gobierno y cerraron las paritarias 2013 con el aumento al
sueldo básico más significativo, en relación a los otros convenios firmados este año. A esto se añade que, por segundo
año, la salud no presentará conflictos.
Tal como viene ocurriendo, el Sitas marcó el ritmo del complejo acuerdo. De hecho, hasta última hora del miércoles los
negociadores de esa agrupación y del Ministerio de Salud limaron algunas asperezas de los términos económicos del
acta.
El ministro de Salud, Pablo Yedlin, explicó que la suba del 28,3% implica que se sumarán 212 puntos (pesos) a la base
de cálculo. Esa cifra, que se ubicaba hasta ahora en 750 unidades, es el pilar del salario (el número se multiplica por un
coeficiente fijado para cada nivel del escalafón y así se obtiene el básico). El incremento, confirmó, se dará en dos cuotas:
el 80% retroactivo a marzo (se pagará con una planilla adicional) y el 20% desde septiembre. Mientras que para las categorías más bajas será en una parte. Por otro lado, se pagará una cifra en negro como complemento para que los empleados
de las categorías más bajas puedan alcanzar el piso de $ 4.000. De acuerdo con estimaciones de los dirigentes gremiales,
ningún trabajador recibirá -en total- menos de $ 1.300. "Logramos terminar una paritaria de mucho trabajo y diálogo.
BOLETIN N°09 /2013 de FeSProSa

Página 7

También avanzaremos con la desprecarización y el análisis de la Carrera Sanitaria", concluyó Yedlin.
Si bien el aspecto salarial es el mismo para todos los gremios, los cinco documentos rubricados son diferentes. Cada uno
aportó puntos específicos con reivindicaciones para los sectores de empleados que representan.
Directas e indirectas
Los cruces, directos e indirectos, fueron protagonizados por ATSA y el Sitas. El gremio que conduce Reneé Ramírez fue
el primero en pasar por el Ministerio de Salud. En la puerta de la Casa de Gobierno, un grupo de afiliados esperó al dirigente. Ramírez anunció el piso de $ 4.000, que había gestionado su agrupación, y precisó que beneficiará a 3.000 trabajadores. Pero también se adjudicó la suba en blanco al básico, una pelea que sostuvieron, sobre todo, sindicatos como Sitas,
Sumar y AME. A continuación, sus seguidores enarbolaron cantos contra los autoconvocados y su titular, Adriana
Bueno. Cerca del mediodía (el Sitas fue el último en firmar), Bueno pudo replicar las agresiones: "el diálogo prevaleció.
Fuimos los responsables de llevar sobre nuestras espaldas el mayor peso y responsabilidad de las paritarias. Hubiésemos
querido no estar tan solos en esta pelea, con respecto a los otros gremios. Logramos lo que todos saben y siempre en
blanco". Después, remarcó que pudieron "anudar" lo salarial al acuerdo de desprecarización laboral. "Se trabajará para
que los ex planes Jefes y Médicos Comunitarios sean titularizados hasta fin de año. También los reemplazantes", afirmó. José Luis Allori (AME) anunció que el seguro de mala praxis pasará de $200 a $320 en junio, que se le reconocerá
la función jerárquica para los médicos internos de CAPS y que el ítem por zonas desfavorables subirá también un 28,3%.
"El temor es caer en las altas categorías de descuento de la AFIP, pero ya lo analizaremos", agregó.
Por su parte, Noemí Díaz (Sumar) agregó que la recomposición alcanzará a la doble jornada laboral. "Los reemplazantes
por jubilación, fallecimiento o renuncia pasarán a la planta transitoria", aseveró.
Por último, Ernesto Baigorria (UPCN) instó a la comisión de Salud de la Legislatura a que active el tratamiento de la
nueva Ley de Carrera Sanitaria.
Por la inflación y un básico deprimido, eligieron sumas en negro
La inflación y un básico bajísimo fueron los factores determinantes. Tras un mes de medidas de fuerza y de rechazar la
oferta de una suba del 25%, los gremios estatales suscribieron un acuerdo salarial con el Gobierno.
Los constantes cambios en los precios de productos y servicios y lo poco que se reflejaría en el bolsillo cualquier incremento en blanco a una base de $ 1.300 (es el básico inicial) fueron los argumentos que las bases utilizaron para aceptar un
acuerdo sustentado, principalmente, en sumas en negro. Así lo resolvieron las asambleas de UPCN (Unión del Personal
Civil de la Nación), ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y de los municipales del interior.
Ocurre que el último ofrecimiento -el aceptado- incluye el pago mensual de $ 1.000 no remunerativos ni bonificables,
retroactivos a marzo, y un incremento al básico del 20% (de la categoría 18) sólo a partir de septiembre. Equivaldría a
una suba de $ 310. Es decir, que en septiembre, la suba sumaría $ 1.310 como mínimo a los bolsillos estatales (entre cifras en negro y en blanco).
"Fue trabajoso el proceso porque la gente quería plata. Lamentablemente, el escalafón nuestro es muy chico y la inflación
nos consume. Para que fuera relevante la suba al básico deberíamos haber pedido el 70%", detalló Luis Albornoz, secretario adjunto de UPCN. También dijo que se otorgará un adicional remunerativo pero no bonificable (calculado sobre el
básico y el título de cada agente) para los jefes de departamento (50%), de división (35%) y de sección (20%).
"El aumento tiende a emparejar los sueldos. Se le otorgó un incremento particular a todos los empleados que tienen personal a su cargo", justificó el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. Raúl Rodríguez, titular de ATE, consignó que
las autoridades se comprometieron a pagar los primeros $ 1.000 antes de mayo. "El ministro de Economía, Jorge Jiménez, dijo que hablaría con los bancos para que, una vez acreditada, no toquen esa cifra para cubrir débitos automáticos ni
deudas", afirmó.

http://www.lagaceta.com/nota/540503/local/sueldos-suben-entre-20porciento-30porciento.html
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 LA RIOJA
APROSLAR se reunió en asamblea en el Hospital Vera Barros
La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) concretó ayer una asamblea en el Hospital Vera Barros para exponer
ante sus pares los avances logrados tras la reunión que días atrás el gremio mantuvo con la Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados.
Además, la asamblea sirvió para que la gremial médica ratificara todas sus demandas salariales y laborales entre las que se
destaca el pedido de un incremento del 35 por ciento en los sueldos y a pagar en una sola vez.
Además, APROSLAR volvió a insistir en su pedido para dotar de mayor cantidad de recursos humanos a los hospitales del
interior, mayor cantidad de insumos y aparatología médica.
En cuanto a lo laboral, la gremial médica ratificó su pedido para que se complete el pase a planta permanente de aquellos profesionales que aún permanecen en calidad de contratados e insistió en su reclamo por la devolución de los descuentos indebidamente aplicados por el Ministerio de Salud tras los paros que una veintena de profesionales realizó en abril de 2011.
Temario a diputados
Además, la gremial médica ya le presentó a la Comisión de Salud el temario elaborado y en que se contienen no sólo estas
demandas salariales y laborales, sino también sus propuestas destinadas a mejorar la salud pública en la provincia.
Sobre este último punto, se destaca un proyecto de carrera sanitaria que APROSLAR ya elaboró y que pretende que la Comisión de Salud lo discuta para que luego pueda ser tratado en la Cámara para su aprobación.
FESPROSA
En otro orden de cosas, la gremial médica informó que la FESPROSA participará con una delegación propia en el Congreso
Nacional de la CTA. “Las ideas centrales que sostendrán nuestra delegación en los debates del Congreso serán las de impulsar
la política de unidad de acción para obtener negociaciones paritarias sin techo, derogación del impuesto a las ganancias y el
tope a las asignaciones familiares, 82 por ciento móvil, paritaria nacional de salud, fin de la precarización laboral y respeto a la
libertad sindical”, detallaron desde la propia FESPROSA.
Con respecto a la posición de la CTA, FESPROSA dijo que abogará por la independencia de esa central respecto del Gobierno
Nacional, de los gobiernos provinciales y municipales a la vez que se impulsará “la autonomía frente a los patrones y los partidos políticos”.

Temas APROSLAR con la Comisión de Salud

Se realizó ayer una asamblea de profesionales de la salud (APROSLAR) en el
hall del hospital Vera Barros, se presentó un temario sobre los cuales se
abordará en la próxima reunión con la comisión de salud de Diputados.
Rolando Agüero, secretario de APROSLAR manifestó que en la asamblea a la
que asistió un grupo numeroso de profesionales, se informó “el destino y falta
de respeto hacia pediatras y obstetras muy reconocidos en la comunidad, que
no fueron trasladados al Hospital de la Madre y el Niño”.
Se informó y se recolectaron datos sobre la situación sanitaria de la provincia,
los malos índices y la falta de un plan de salud eficiente para mejorar esta
crisis.
Se habló de la reunión con la Comisión de Salud en Diputado que se realizará el
17 del corriente. Se priorizará, la recomposición salarial, carrera sanitaria y
nuevo hospital.
La asamblea quedó en alerta y se va “a seguir de cerca el diálogo y las resoluciones que salgan de estas reuniones, es decir, van a marcar la conducta que
tendrán los profesionales en las próximas semanas “, según manifestó Agüero.
http://www.nuevarioja.com.ar/aproslar-se-reunio-en-asamblea-en-el-hospital-vera-barros/
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Comisión de Salud y APROSLAR analizan la nueva ley sanitaria

La Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados de la Provincia encabezada
por su Presidente Dr. Guido Acosta
mantuvo una reunión con APROSLAR
y trataron una agenda abierta de temas
que hacen a la salud en el ámbito de la
provincia. Acosta reveló que una vez
que el gremio analice la Ley propia de
Salud, no se tendrá que estar recurriendo a distintos estatutos para tratar
problemáticas del sector.

El Presidente de la Comisión Legislativa de Salud Diputado Guido Acosta expresó que “fue una reunión
con agenda abierta donde se analizaron diferentes tópicos de la salud; con aciertos y errores admitidos por parte
de ambos sectores, a su vez hemos recibido algunas propuestas muy interesantes por parte de APROSLAR sobre
todo para sumar algunos profesionales al hospital materno infantil, que tiene un presupuesto de 85 millones de
pesos aprobado por la Cámara y que ya está funcionando”.
“Hemos establecido el próximo 17 como nueva fecha para continuar esta ronda de conversaciones, conjuntamente con otros actores de la salud y para la cual ya tendremos un temario de lo que APROSLAR considere más
importante; la tarea del médico es una vocación de servicio, partiendo de esa base es que nosotros comenzamos a
trabajar sobre los distintos temas con la gente de APROSLAR.”
El Presidente de la Comisión Legislativa explicó también que “a la salud no la hace la Cámara de Diputados, ni APROSLAR, ni nadie en particular, la salud es un todo y pasa por distintos actores, es por eso pedimos
que entre todos nos pongamos la camiseta de salud, desde el Ministro hasta el agente sanitario que está en el
lugar más alejado”.
“La Comisión de Salud consultará a los distintos actores, de ahí resultará la mejor propuesta que se pueda
realizar; se analizará la Ley de Carrera Sanitaria que fue elaborada por distintos técnicos de salud, el gremio, colegio médico y con las sugerencias de APROSLAR.”
El Diputado Guido Acosta a su vez, aclaró que “cuando APROSLAR analice esa ley y nos diga si es acertada, a partir de allí tendremos una Ley propia de Salud, así como la tiene el Ministerio de Educación y no tendremos que estar recurriendo a distintos estatutos, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos”.
“Creo que hay buena predisposición – aseveró el Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados- de ambas partes, como también por parte del Ministro, para que confluyamos en algo positivo y que de
una vez por todas nos dediquemos a trabajar en salud, en todo el ámbito de la provincia.”
Por último, el Diputado Provincial manifestó “estoy muy reconfortado; tengo fe y confianza de que las políticas sanitarias se van a cumplir y van a andar bien” concluyó el legislador.
Una vez concluida la reunión, el Diputado Guido Acosta comunicó que el Secretario General de APROSLAR, Rolando Agüero, ante la predisposición de la Comisión de Salud para dialogar con APROSLAR y para corresponder a la misma como gesto de gentileza se había decidido suspender la movilización programada para el
día 11 de abril.

http://www.elindependiente.com.ar/digital/noticia.asp?id_noticia=38055
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 MENDOZA
AMPROS Y ATE SALUD RATIFICARON SU PARO DE 48 Y 72 HORAS RESPECTIVAMENTE
AMPROS comunica que tras la reunión paritaria mantenida en la Subsecretaría de Trabajo hoy a
las 10, los gremios de la Salud rechazaron la propuesta de incremento salarial de un 25% en dos veces,
previsto en un 20% para abril y un 5% en mayo.
La secretaria gremial Claudia Iturbe explicó al salir del encuentro, que “fue peor que la anterior,
ha sido una vergüenza porque los trabajadores de la salud deben tener un valor agregado por el desgaste
físico y de salud con el que trabajan. Y lejos de ser mejor, obviaron el mes de marzo en la propuesta, y
no figuran los contratados", sostuvo, a lo cual agregó que en ninguna de las ofertas realizadas por el
Gobierno, presentaron una para el sector (contratado).
Por lo tanto, los gremios anunciaron medidas de fuerza de 48 horas para el 29 y 30 de abril y de 72, para el
6, 7 y 8 de mayo. Además, confirmaron la realización de una Asamblea Interhospitalaria en lugar a convenir, para el próximo 10 de Mayo.

Ampros esperará una nueva oferta salarial para la
Salud
Así lo aseguró la secretaria general del gremio, Isabel del Pópolo. Explicó la difícil situación que atraviesa la
salud pública estatal.

(Foto Nacho Gaffuri / MDZ)

La conciliación obligatoria entre los gremios de la salud púbica y el gobierno provincial está próxima a vencerse.
Ante esto, Isabel del Pópolo, secretaria general de Ampros, dialogó con MDZ Radio y aseguró que "esperarán una
nueva oferta" del Ejecutivo, ya que el porcentaje ofrecido (25% en una sola cuota) "está por debajo de los que se
espera de inflación". Si no hay una nueva oferta, la gremialista aseveró que se reactivarían las medidas de fuerza.
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Del Pópolo también expuso las falencias que sufre el sector de la salud pública: "Nosotros nos vemos perjudicados al
borde de la mala praxis por no tener los insumos correspondientes. Hay un éxodo de profesionales e ingresan otros
sin especialidad. No hay carreras, concursos ni posibilidades de crecer".

"El día que tengamos despoblada la salud en Mendoza, ¿A dónde vamos a ir? A comprar servicios a la parte privada,
es privatización y tercerización", aseguró Del Pópolo.

Ante la consulta sobre si la oferta se bajará a las asambleas, Del Pópolo explicó que "la decisión ya está votada". Sin
embargo, sostuvo que "le vamos a dar el tiempo necesario (al Gobierno) para ver que oferta presenta y que medidas
vamos a continuar". En tanto, dijo que "esperamos que el gobierno recapacite", pero aseveró que “en estas condiciones no vamos a seguir trabajando así".

http://www.mdzol.com/nota/458888-ampros-esperara-una-nueva-oferta-salarial/

 BUENOS AIRES
Circular N° 16/2013 del CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL de CICOP

RESOLUCIONES DEL CONGRESO del 9/4

17 DE ABRIL: PARO DE 24 HORAS EN EL CONURBANO Y EL INTERIOR PROVINCIAL
El Congreso luego de un importante debate, ratificó la adaptación del plan de lucha a la realidad social derivada de
las inundaciones, que llevó a acciones de contingencia y difusión y la suspensión de las medidas de acción directa
durante dos semanas. Asimismo, habida cuenta de la necesidad de presionar por la apertura de la paritaria sectorial y avanzar en la concreción del pliego reivindicativo, se resolvió retomar los paros a partir del miércoles 17 con
un nuevo paro de 24 hs. El mismo se llevará a cabo en el conurbano y el interior provincial. En La Plata, Berisso y
Ensenada la actividad será normal, en función de los requerimientos de la emergencia socio sanitaria. Se convocará una conferencia de prensa ese mismo día a las 8.00 hs en la sede de CICOP, donde amén de exigir la convocatoria urgente a la paritaria sectorial se planteará la necesidad de la votación de un presupuesto de emergencia
para afrontar la crítica situación hospitalaria y las consecuencias sanitarias de la inundación.
En este marco se reconvoca al cuarto intermedio del XXXIII Congreso el viernes 19 de abril a las 11 horas en la
sede de CICOP para lo cual solicitamos a las seccionales que realicen sus asambleas seccionales para llevar
mandato a dicho congreso.

Último momento: El gobierno convocó a CICOP a una primera reunión de negociación de carácter informal para
el día martes 16. Se comunicará el resultado de la misma a las seccionales posteriormente a la misma.

SOLICITADA PUBLICADA EN EL DIARIO “EL DÍA” DE LA PLATA

LA TRAGEDIA TIENE RESPONSABLES
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Los profesionales de la salud, al igual que la mayoría de los ciudadanos, manifestamos nuestra
indignación ante las declaraciones de los funcionarios que le echan la culpa a la naturaleza.
Son los mismos que autorizaron la construcción de barrios enteros en “lugares bajos”, rellenaron por encima de la cota de inundación e incumplieron el plan de obras.
Le preguntamos al Gobierno Nacional ¿Dónde se gastaron los 500.000 millones de dólares
recaudados entre el año 2003 y 2012? ¿Por qué en medio de la inundación se pagaron 2300
millones de dólares a los usureros internacionales?
Le preguntamos al gobierno provincial: ¿Por qué el porcentaje del gasto total del Estado destinado a Salud, Infraestructura y Desarrollo Social es recortado año tras año? ¿Cómo pretende
que demos respuesta a la emergencia con un sistema sanitario sin insumos, con obras paralizadas y sin personal?
Le preguntamos a los gobiernos municipales ¿por qué el dinero de la coparticipación en salud
no va adónde más lo necesitan que son los centros de salud?
·
ria.
·
·

Exigimos un aumento presupuestario de emergencia para enfrentar la crisis socio sanitaExigimos dejar de ser rehenes de enfrentamientos partidarios.
Exigimos que los tres niveles del estado asuman plenamente sus responsabilidades.
CICOP-FESPROSA-CTA

SE REALIZÓ EL CONGRESO NACIONAL DE CTA
El día jueves 11, con más de 1000 delegados, el Congreso comenzó a sesionar con un seminario internacional y un encuentro juvenil. Luego de un homenaje a Carlos Custer y un saludo
fraternal de Hugo Moyano, se dio formal apertura al evento con el informe del secretario general Pablo Micheli.

Convocatoria a Paro
Nacional para mediados de mayo
A través de un detallado informe fue enumerando las acciones que
la CTA fue llevando a
cabo desde las elecciones de diciembre de
2010. “Y el paro del 20
de noviembre -el primero que la CTA hizo
con la CGT- fue un golpe tremendo para el gobierno: no se movió ni una hoja”, dijo Micheli
quien además remarcó que luego de estas acciones el concepto de libertad sindical se instaló
como una necesidad.
Con relación a las inundaciones que hace una semana según registros oficiales, se llevaron la
vida de 51 personas en La Plata y 6 en la Ciudad de Buenos Aires, Micheli dijo que “la tormenta
perfecta es el capitalismo. Honra y honor al comandante Chávez en su sueño socialista. Da
vergüenza tener estos dirigentes pero también da vergüenza que no podamos construir nuestra
propia representación, que no podamos soñar con tener en el gobierno a algún representante
obrero”. Ante los aplausos de todos y todas, el secretario general de la CTA subrayó: “Hay que
romper la hegemonía del Congreso y lo tenemos que hacer este octubre con una izquierda reBOLETIN N°09 /2013 de FeSProSa
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volucionaria que termine con todo esto”. Estas últimas palabras motorizaron a los congresales y
todos los presentes a cantar: “no queremos más alianzas, no queremos más traición, queremos
un movimiento para la liberación”.
Luego llamó a “impulsar la consulta popular por los bienes comunes, tenemos que dar el ejemplo votando una ley que prohíba tocar nuestros recursos. Formar un frente por la vida”, dijo Micheli. “Nos falta algo”, interpeló Pablo a los presentes. “¿Un paro nacional vamos a hacer?”. La
respuesta fue unánime: paro, paro, paro retumbó en el enorme salón. “Este Congreso tiene que
aprobar un nuevo paro nacional para mediados de mayo. Si no es con la CGT que tiene que
discutirlo con su conducción nacional, será de la CTA con 100 cortes en todo el país”, lanzó Micheli ante el aplauso de todos y todas.
El trabajo en Comisiones
El viernes 12 se trabajó en comisiones. Los responsables de cada comisión leyeron las resoluciones de trabajo que fueron votadas por unanimidad. La decisión de construir un nuevo paro
nacional para mediados de mayo fue votado por unanimidad. También se determinó seguir presionando al Gobierno para que retire sus tropas de Haití y se acompañen las luchas de todos
los trabajadores del mundo. Por otra parte, se declaró la necesidad de formar un fondo de
emergencia para los inundados con
los sueldos de los funcionarios públicos que fueron los responsables
de las muertes. Además se llamó a
fortalecer la organización de la juventud, de los y las trabajadoras de
casas de familia y del sector privado en general.
En relación a la soberanía de los
recursos naturales se definió seguir
trabajando para poder llevar adelante la Consulta Popular vinculante
por la defensa y recuperación de
los bienes comunes. Así como terminar con las muertes que vienen
sufriendo los pueblos originarios
que luchan por recuperar sus tierras ancestrales. En ese sentido se reforzó la urgencia de frenar al modelo extractivista que lucra con la salud y la vida de las poblaciones. En su lugar se propuso construir un desarrollo
productivo estatal y con plena humanidad.
Se destacó además la necesidad de derogar la Ley Antiterrorista y el Proyecto X que criminaliza
la organización y la protesta social a lo largo y a lo ancho del país. En ese sentido, se informó
que los trabajadores procesados del Hospital Garrahan fueron absueltos en un claro triunfo del
pueblo organizado.
En otro orden, se volvió a reclamar el 82% móvil y un aumento de emergencia para los jubilados, un salario mínimo vital y móvil acorde con un ingreso digno para los trabajadores formales,
informales, de planes sociales y jubilaciones mínimas. La universalización y unificación de las
asignaciones familiares sin tope y un adicional anual compensatorio de 4 mil pesos para los trabajadores formales, informales y desocupados fue otro de los objetivos planteados. Así como la
eliminación del impuesto al salario, terminar con la tercerización y la precarización laboral y restituir los fondos a las Obras Sociales de los trabajadores.
La jornada finalizó con un homenaje al comandante Hugo Chávez. Mientras afuera el sol brillaba con la fuerza de la tarde, adentro del salón, Ricardo Peidro, secretario general adjunto de la
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CTA cerró el Congreso llamando a la construcción de una Patria justa, libre y soberana, una
Patria socialista”.
Importante presencia de CICOP
Nuestra CICOP participó con una nutrida delegación, así como fue visible la presencia de delegados por la FeSProSa, y tuvo una destacad actuación en los debates. Jorge Yabkowski coordinó la comisión de resoluciones, Guillermo Pacagnini la de Pensamiento emancipador, formación y comunicación y Viviana García impulsó la presencia de mujeres en los puestos principales de responsabilidad en las organizaciones sindicales.
El Congreso fue, sin dudas, un paso adelante en el fortalecimiento de nuestra central.

 CATAMARCA
FESPROSA APOYA EL PARO DE LOS TRABAJADORES DE SALUD DE CATAMARCA
Ciudad de Buenos Aires, Martes 16 de Abril de 2013

Señora Gobernadora de la Provincia de Catamarca
Doctora Lucía Corpacci
A S/D
Comunicamos a Usted que esta Federación avala gremialmente y apoya la medida de fuerza de
jornada de paro y movilización en todos los centros asistenciales de la provincia, decretada por la
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Catamarca (ASPROSCA), a ser llevada a cabo los
días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de Abril del corriente.
La medida de fuerza se debe a:
Falta de respuesta efectiva del Gobierno de Catamarca, al petitorio de recomposición salarial del 30%,
El pago de las Guardias que deben regularizarse a la fecha, (hay deudas de guardias extraordinarias desde
el 2007, en Interior de la Provincia).
Libertad sindical.
Respete la Ley de Carrera Sanitaria
La modalidad será quite de colaboración, se atienden Urgencias y Emergencias.
Atentamente,

Dr. Jorge Yabkowski
Presidente
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 CHACO

 SAN LUIS
Insólita represalia a los médicos – Más protesta, menos comida

A los bajos salarios, malas condiciones laborales, persecuciones y maltrato, los médicos del
Hospital de Villa Mercedes se enfrentan ahora a una insólita “represalia” del gobierno que
apunta directamente al estómago: les redujeron la comida a todo el personal que cumple guardias. Por “reducción de fondos”, les sacaron raciones a la dieta de los almuerzos y les quitarán
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la bandeja con pan. “Podemos comer solamente un trozo de 20 gramos de pan, nada más”, se
quejó uno de los profesionales.
En estos últimos días, los médicos que cumplen guardias en el Policlínico Regional de Villa
Mercedes se encontraron con una poco agradable sorpresa en la mesa de los almuerzos y las
meriendas. Por reducción de presupuesto, las raciones de comida se redujeron a límites que los
propios profesionales calificaron de “inaudito”
“Antes, en los almuerzos, nos daban una entrada que podía ser fiambre, una sopa o empanadas
y luego el plato principal. Teníamos postre y el pan lo traían en bandejas para que cada uno se
sirviera. En la merienda, un vaso con té, mate cocido o leche con pan y mermelada. Ahora, nos
sacaron el plato de entrada en el almuerzo y nos dan un trozo de pan de 20 gramos. Si pedimos
otro poco nos contestan directamente que no. La comida, además, ha disminuido en cantidad y
calidad. Lo mismo ocurre con la merienda”, contó uno de los médicos.

“No es una cuestión de gustos o capricho sino de salud. Los que estamos 24 horas en el Hospital atendiendo permanentemente a pacientes necesitamos un alimento suficientemente nutritivo. De la forma que ahora lo suministran no alcanza”, añadió.
Según pudieron averiguar de la misma empresa que tiene la concesión del servicio de comida,
el gobierno habría reducido drásticamente el costo que paga por ración. “Nosotros no somos la
variable del ajuste de presupuesto”, se quejó uno de los profesionales en una nota que envió al
director del Hospital, Carlos Di Carlini. Para los médicos la “reducción de presupuesto” para
la comida no solamente es una medida nociva para el trabajo eficiente y la salud del personal:
“es una clara represalia por los reclamos y las protestas que venimos haciendo”.
Las graves falencias en la nueva maternidad
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Hace un mes el gobierno inauguró la nueva maternidad provincial “Teresita Baigorria”, en la
ciudad de San Luis. Pero cuando comenzó a funcionar el personal se percató de graves falencias en las instalaciones. “Es una falla muy seria. No podemos enchufar los aparatos porque se
corta la corriente eléctrica. Hay equipamiento muy caro e indispensable, pero no se puede usar
porque no funciona la instalación eléctrica”, reveló la doctora Trifiró.
“Si bien la infraestructura es flamante y uno reconoce la inversión que se hizo para contar con
esta obra, no se puede concebir que no funcione como corresponde porque no se pueden enchufarse los aparatos”, añadió.
Por su parte, la doctora Nora Sánchez, secretaria general de la Asociación de Profesionales y
Técnicos de la Salud, contó a Télam que la maternidad provincial “fue inaugurada compulsivamente y puesta en función sin laboratorio, sin esterilización, sin Rayos X, sin servicio de
alimentación, sin hemoterapia, sin seguridad para pacientes ni a trabajadores, además de la
escasa accesibilidad".
Sempro, un polémico servicio paralelo
El 28 de marzo pasado, el gobierno inauguró en Villa Mercedes el Sistema de Emergencia
Provincial SEMPRO, e instaló centros de Guardia con ambulancias en La Ribera, Jardín del
Sur, Centro Cívico y la Terminal de ómnibus.
Si bien la información oficial calificó como un “éxito” el funcionamiento del nuevo servicio
en sus primeros días, hubo una información que se “escondió”.
El jueves 29 de marzo, en el primer día de puesta en marcha del servicio. Un hombre de 53
años que prestaba servicio de custodia en las viviendas que se construyen en el barrio La Ribera, concurrió al hospital Braulio Moyano. Estaba descompuesto y con un fuerte dolor en el
pecho. Desde el centro de salud llamaron al 107 (número de teléfono de Sempro) para solicitar
una ambulancia y trasladarlo urgentemente al Policlínico. Pero les habrían contestado que no
podían acudir porque no intervenían en emergencias que se producían dentro de los centros de
salud.
Pese a la insistencia, ya que la ambulancia del Hospital de la Ribera no estaba disponible,
Sempro se negó a ayudar y el hombre fue llevado en un remis hasta el Policlínico, pero falleció por un paro cardio respiratorio.
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Los médicos, además, denuncian que el nuevo servicio “está totalmente tercerizado, los encargados son propietarios de un Hospital privado; los médicos que han contratado ninguno es especializado en emergentología y no forman parte de carrera sanitaria”, advirtieron desde la
APTS.
Más demandas pero menos traumatólogos

“En el Hospital de San Luis somos 5 traumatólogos para una demanda creciente que no podemos contener. Esto se ve agravado porque ya renunció uno y en un par de meses renunciarán
otros dos. Además, yo estoy en condiciones de jubilarme. En el servicio hay 20 camas. Deberíamos ser por le menos 12 traumatólogos. Los que estamos no podemos cubrir la guardia”,
contó la doctora María del Carmen Zalazar.
La traumatóloga consideró que los problemas se producen porque “el gobierno no tiene en
cuenta el recurso humano. Escuché al gobernador contento con el número de médicos, pero no
dijo que se están yendo los especialistas”.
“Las patologías que atendemos no son solamente de accidentes viales, sino también sino domésticos o deportivos. La cifra de pacientes que atendemos es muy grande. Realmente nos
preocupa que, cuando seamos menos los médicos, no tengan dónde hacerse atender”, añadió.

En Villa Mercedes, la situación del servicio de Traumatología es igual de preocupante. “Somos dos traumatólogos y dos de nosotros hemos decidido presentar la renuncia y los motivos
son los mismos: somos jóvenes que queremos trabajar, generarnos ingresos y en el Hospital no
se dan las condiciones ni siquiera para formarnos profesionalmente porque no hay infraestructura suficiente. Este sistema no nos permite progresar en ningún aspecto”, contó la doctora Pamela Pomies.
¿Dónde están los médicos?
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La frase que pronunció el gobernador Claudio Poggi en la asamblea Legislativa, “No es cierto
que no haya médicos…hay médicos suficientes”, se ha convertido en la más cuestionada por
los profesionales de la Salud. La doctora María Elena D’andrea, ex diputada del oficialismo,
se preguntó: “¿Dónde están los médicos que dijo el gobernador? O estamos muy equivocados
o alguien está haciendo mal el recuento, porque lo que uno ve es que faltan profesionales y
especialistas en los hospitales”.

Contó la ex diputada que trabaja en el Hospital de Juana Koslay que hace tiempo hace reclamos “por han descuidado la carrera sanitaria. Cuando estaba en la función legislativa intentamos defenderla. Ahora esperamos que el gobernador se dé cuenta de esta situación y escucho
los reclamos”.
Reveló que la falta de médicos “es más problemática en los hospitales del interior” y que en
lugares como Naschel se producen situaciones inconcebibles: “hay profesionales que trabajan
en pueblos de San Luis, pero son de Córdoba. Entonces hacen turnos de 48 horas ¿es posible
para alguien trabajar 48 horas seguridad? Yo creo que estamos poniendo en riesgo a los pacientes y a los mismos médicos”.
Contó que, además, “se producen otras situaciones de injusticia porque .los médicos de carrera
sanitaria renuncian y después se los contrata con sueldos dos o tres veces mayores”.
http://www.sanluisnoticia.com.ar/2013/index.php/villa-mercedes/4281-insolita-represalia-a-los-medicos-mas-protesta-menoscomida



APS – LA MATANZA
Filial de:

RECOMPOSICION SALARIAL DEL 30%
¡!!! YA ¡!!!
CONCURSOS DE PASES, INGRESOS Y FUNCIONES
¡!!! YA ¡!!!
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CUMPLIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL
HOSPITALARIA
¡!!! YA ¡!!!
En defensa de la salud y empleo público digno
-------------------------------------------------------------------RESOLUCION ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DEL 15 DE ABRIL

JUEVES 18/4
QUITE DE COLABORACION DE 0.00 A 24.00 HORAS
10.00 HORAS
MOVILIZACION A PLAZA SAN MARTIN
DE SAN JUSTO
SIGUE “PARO DE LAPICERAS”
NO CONFECCION HOJA NRO 2
VIERNES 19 /4
QUITE DE COLABORACION DE 0.00 A 24.OO HORAS
CUMPLIR HORARIO DE TRABAJO
REPROGRAMACION DE CONSULTORIOS EXTERNOS
SOLO ATENCION DE EMERGENCIAS
ASAMBLEAS EN CADA LUGAR DE TRABAJO
FIRMAR COLOCANDO
“ADHESION A MEDIDAS A.P.S.
”CONTINUA “PARO DE LAPICERAS”
NO CONFECCION HOJA NRO 2
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