BOLETÍN N°32/2014

 EDITORIAL

Con paro en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja y movilizaciones
en el resto del país, FESPROSA saldrá a la calle en la Jornada Nacional de Lucha el 8 de Octubre. Lo hará
junto a ATE, y otros gremios hermanos de la CTA Autónoma.
Los números actualizados de proyección inflacionaria alcanzan ya al 42% anual. La pérdida del
poder adquisitivo de nuestros salarios llegará en diciembre a cifras que rondan del 10 al 14%. En los salarios más altos el impuesto al salario produce un recorte adicional. La negativa del gobierno nacional a
reabrir paritarias y modificar el mínimo no imponible ha sido acompañada por los gobiernos provinciales
de diverso signo político sin excepción alguna.
Los profesionales y trabajadores de la salud no quieren ser el pato de la boda. La lucha unificada
en la FESPROSA junto al resto de los trabajadores es el único camino que queda frente la decisión de que
el mundo del trabajo pague la crisis que no provocó.
El 8 nos encontrará unidos y movilizados en defensa de nuestros derechos y del sistema público de
salud.
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 BUENOS AIRES

Tras cumplirse masivamente el paro del 1/10 en repudio a la agresión sucedida en el Mercante y en reclamo de hospitales y centros de salud libres de violencia

EL CONGRESO DE DELEGADOS DE CICOP
RESOLVIÓ:

PARO PROVINCIAL DE 24 HORAS EL
MIÉRCOLES 8/10
SERÁ PARTE DE LA JORNADA NACIONAL DE PAROS Y MOVILIZACIONES DE LA FESPROSA, ATE Y CTA, POR REAPERTURA DE PARITARIAS Y UN PRESUPUESTO SIN AJUSTE

12 HS: MOVILIZACIÓN UNITARIA DEL OBELISCO AL CONGRESO

Semana del 12/10: Asambleas. Jornada provincial el
16/10 con acciones en cada seccional.
Viernes 17/10: Congreso para evaluar continuidad de
la lucha.
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El Congreso ratificó nuestra posición de rechazo a toda medida que signifique la militarización de los establecimientos y demandó el cumplimiento del programa propuesto y acordado, cuyos puntos fueron ratificados y ajustados por el Congreso.:
1. Policía de calle, capacitada para actuar en el sistema de salud y ubicada exclusivamente en el acceso a
los establecimientos. Ninguna fuerza de seguridad adentro.
2. Correcto funcionamiento de los botones “antipánico”.
3. Nombramiento en planta permanente de Cuidadores, en carácter de agentes estatales integrantes del
equipo de salud. Completar los planteles de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Capacitación adecuada para su tarea netamente preventiva. Ropa de trabajo con la identificación correspondiente. Prohibición explícita de ser utilizados para tareas ajenas a las establecidas en el protocolo correspondiente. Intervención de la CICOP en cada seccional para evaluar la designación, capacitación y tareas de los mismos.
4. Implementación de TRIAGE y dispositivos de desagote de las áreas de emergencia, con personal, espacio e infraestructura suficientes para su correcto funcionamiento.
5. Implementación de sistemas de doble circulación y toda otra medida necesaria para proteger a los trabajadores del equipo de salud, sin crear barreras que imposibiliten la accesibilidad de la población usuaria.
6. Pleno funcionamiento de los comités mixtos en cada centro de salud. Plena participación de los delegados de CICOP. Implementación del coordinador de seguridad acordado con las autoridades provinciales.
7. Exigencia de cumplimiento de los puntos reclamados por CICOP que hacen al funcionamiento del sistema y a condiciones y medio ambiente de trabajo, en cuanto a salarios, nombramientos, provisión de insumos, adecuación edilicia y presupuesto.
LAS C.D. DE LAS SECCIONALES DEBEN DIFUNDIR AMPLIAMENTE ESTAS PAUTAS Y LOS PROTOCOLOS
QUE FIGURAN EN NUESTRA WEB.
SOLICITAMOS, ADEMÁS, QUE RESPONDAN A ESTE RELEVAMIENTO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE:

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

1) Policías: Cantidad y días de la semana cubiertos.
2) Cuidadores: Cantidad, si recibieron capacitación y si tienen ropa de trabajo con identificación.
3) Triage: si funciona y si tiene personal y elementos necesarios.
4) Comité mixto: funcionamiento y periodicidad.
------------------------------------------------------------------RESOLUCIONES DEL CONGRESO:
1. Ratificar en todos sus puntos el programa de reivindicaciones planteado por los anteriores congresos y
en curso de negociación con las autoridades provinciales, reafirmando el reclamo de reapertura de paritarias, el presupuesto y las condiciones de trabajo de los/las profesionales.
2. Relanzar una campaña provincial por Hospitales Libres de Violencia y otra por presupuesto provincial
sin ajuste y con aumento sustancial de la partida de salud.

BOLETÍN N°32 /2014 de FeSProSa

Página 4

3. Realizar el 8/10 un paro provincial de 24 hs., activo, con movilización al Congreso nacional ese día a
las 12 hs., en el marco de la Jornada Nacional planteada por la FeSProSa y coordinada con ATE y CTA,
por reapertura de paritarias, paritaria nacional de salud y un presupuesto nacional sin ajuste.
4. Realizar el 16/10 una Jornada provincial con acciones seccionales (abrazos a los establecimientos, volanteadas, actos, etc., según lo que se resuelva localmente). Priorizar la realización de asambleas para
mandatar a los delegados al Congreso del 17/10, considerando la propuesta de un paro el 23/10 con movilización a la Gobernación que se está coordinando con ATE para rechazar el ajuste en el presupuesto
2015.
5. Organizar una audiencia pública en la Legislatura, en fecha a determinar, para presentar una declaración crítica del presupuesto 2015 y reclamar aumento de la partida para salud.
6. Realizar un cuestionario de relevamiento en cada seccional sobre cumplimiento de los acuerdos sobre
violencia, de 4 ítems que se detalla más arriba. Entrega urgente a la sede central de CICOP vía mail.
7. Solicitar entrevista urgente al Ministro de Salud Collia y al de Seguridad Granados para exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
8. Impulsar, en fecha a determinar, un debate sobre la ley de Salud Mental y su aplicación en la provincia
de Bs. As. Implementar una reunión específica para organizar el mismo.
9. Apoyo a la lucha de los trabajadores del Hospital Mercante.
10. Nuevo Congreso el viernes 17/10 a las 9.30 hs. en la sede de CTA nacional, Lima 609, CABA.

Miércoles 8/10: Movilización unitaria de Obelisco al Congreso, 12
hs. Nos juntamos con la bandera de CICOP en el Obelisco
Violencia en Hospital Mercante

Por Hospitales Libres de Violencia
El brutal ataque a una médica en el Hospital Mercante provocó una fuerte reacción de los trabajadores y un
paro provincial el miércoles 1/10.
Los hechos de público conocimiento sobre el ataque a la compañera del Hospital Mercante motivaron que los trabajadores de ese hospital hicieran una multitudinaria asamblea con más de 200 compañeros/as el martes 30/9
conducida por los dirigentes locales de ATE y CICOP y en la que participaron miembros del CDP de CICOP y de
ATE, votando un paro de 48 hs. con radio abierta y corte de calle al otro día.
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Hospital Posadas
POR EL DECRETO DE EXCEPCIÓN
La lucha por resolver el prolongado conflicto en el hospital Posadas cursa un nuevo capítulo. El acuerdo de 5 de los 6
gremios actuantes en la institución (la excepción es UPCN) ha fortalecido la pelea y las posibilidades de alcanzar la ansiada resolución de las situaciones de precariedad de gran parte de los trabajadores hospitalarios.
La muy buena movilización unitaria a la Jefatura de Gabinete nacional, en el contexto del paro decidido para ese día, ha
sido un nuevo paso al respecto. Centenas de compañeras y compañeros marcharon para reclamar al Gobierno la necesidad de hacer realidad una solución definitiva para la problemática.
Esa misma tarde se llevó a cabo la reunión de los representantes gremiales con el Licenciado Capitanich y un grupo de
funcionarios. La propuesta formulada debe ser analizada y debatida por los sindicatos, cuestión que se encuentra en
pleno proceso.
La semana que se inicia puede ser clave para acercarnos al objetivo. La Intergremial, surgida al calor de privilegiar consensos por sobre las diferencias, discutirá la situación y propondrá las acciones que nos encaminen a lograr los pases a
la planta y el reconocimiento de las antigüedades como elemento central de lo que conquistemos.

 SANTA FE
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LOS PROFESIONALES DE LA SALUD VAN
AL PARO EN RECLAMO DE LA REAPERTURA DE LA PARITARIA
La medida de fuerza se repetirá el jueves de la semana que viene. La actividad se hará sentir en hospitales y centros de salud
de la provincia. Además piden mejoras en las condiciones de
trabajo.

Los profesionales de la salud de la provincia nucleados en el Siprus realizarán este miércoles un paro en reclamo
de la reapertura de la discusión salarial. La medida de fuerza se repetirá el jueves 16.
Fernanda Boriotti, presidenta del gremio en Rosario, señaló que ya se habían declarado en estado de alerta y movilización "ante la negativa del gobierno a reabrir la paritaria salarial".
"Las condiciones de trabajo y salariales hacen que sostener la salud pública sea de un voluntarismo que ya no
podemos mantener", afirmó Boriotti.
Recordó que este año lograron un incremento del 28 por ciento escalonado, "mientras que el proceso inflacionario
ha superado y superará ampliamente este valor".
"Es una urgente necesidad recomponer salarios, mejorar las condiciones de trabajo y tener seguridad", concluyó
Boriotti. Además del paro, el miércoles el gremio se movilizará a las 10 hasta el Nodo Rosario del Ministerio de
Salud provincial, de Laprida y Rioja.

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Los-profesionales-de-la-Salud-van-al-paro-en-reclamo-de-la-reapertura-de-laparitaria-20141006-0051.html
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CHARLA-TALLER SOBRE DESGASTE LABORAL EN SALUD

Organizado por los delegados al Comité Mixto de SIPRUS en el Htal. Provincial de Rosario se
realizó el día 2 de Octubre una charla-taller sobre desgaste laboral en salud. María Fernanda Boriotti, presidente de Siprus y Secretaria General de FESPROSA y Jorge Yabkowski, Pte. de FESPROSA, presentaron a Viviana García, Sec. Adjunta de CICOP, que coordinó la actividad.
Participaron más de 30 compañeros del Hospital Provincial, del Zona Norte, APS y Nodo Rosario,
varios de ellos delegados de los comités.
Viviana expuso los resultados del estudio de CICOP sobre la salud de los trabajadores de la salud,
explicó el concepto de desgaste y cuestionó la idea de insalubridad y monetización del riesgo. El debate
posterior fue intenso y dejó abiertas las puertas para profundizar los temas abordados.

 MENDOZA
En defensa de la Salud

DEL PÓPOLO: "VAMOS A LUCHAR POR NUESTROS
DERECHOS CERCENADOS Y POR LA SALUD PÚBLICA DE MENDOZA"
(06/10/2014) - AMPROS informa que en conferencia de prensa intergremial realizada junto a ATE, SITEA y Judiciales, adhirió a la “Jornada de Lucha Nacional” que propuso para el próximo miércoles 8 de octubre la FESPROSA, organización que reúne a todos los sindicatos de profesionales de la Salud de la Argentina.
En el marco de este plan que tiene ejes en común con todos los sindicatos, como son el derecho a huelga, el
Impuesto a las Ganancias, el 82% móvil y otros puntos incumplidos, las actividades darán inicio con asambleas
en todos los hospitales y centros de salud a partir de las 10 de ese día.
En Mendoza la modalidad será una Asamblea de Trabajadores con concentración frente a la Casa de las Leyes
desde las 10. La medida obedece en parte al repudio a las últimas leyes aprobadas por el oficialismo con el guiño de la oposición en la Legislatura Provincial, que quita derechos a los trabajadores a reclamar y plantea claramente la tercerización de la salud pública provincial.
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En este sentido, María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMPROS, explicó: “Nos referimos a la ley de
sueldos, a legislaciones que cercenan el derecho a huelga de los trabajadores, además de la ley de presupuesto,
que tiene como objetivo encubierto la privatización de la salud en nuestra provincia. Entendemos que hay inconstitucionalidad en las normas y los mendocinos tienen que saber cada detalle de lo que pretenden los dirigentes de turno”.
Cabe destacar que los profesionales de la salud que prestan sus servicios en departamentos alejados también
realizarán asambleas en los municipios. Del Pópolo agregó que “en las carpas blancas se realizarán controles de
presión arterial y detallaremos a la población lo que está sucediendo con la salud pública, ya que otra de las
grandes preocupaciones es un presupuesto provincial que fue aprobado en agosto y el ministro del área dice
que necesita 200 millones de pesos para poder terminar el año”.
En cuanto al funcionamiento de los hospitales, la profesional destacó: “La atención será como la que presta el
Gobierno los feriados y domingos. Denunciamos precarización de todos los servicios, falta de insumos en áreas
críticas como Neonatología del Hospital Lagomaggiore; falta de recurso humano, de especialistas en lugares y
departamentos alejados.
“Por otra parte, hay un tema altamente preocupante: el desmantelamiento de los hospitales y la existencia de
hospitales fantasmas como el caso de Malargüe donde no hay ningún trabajador que pueda llenar lo que hizo la
minera VALE. Ese hospital fue ampliado por lo que implicaba el proyecto, pero cuando se fue, quedó hecho un
hospital fantasma. En esto tenemos que estar todos; vamos a luchar por la salud pública”, concluyó Del Pópolo.
Imágenes de la nota:

La conferencia de prensa entre AMPROS, ATE, Judiciales y SITEA se realizó en la sede de AMPROS
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María Isabel Del Pópolo dialoga con Canal 9 Mendoza

http://www.ampros.org.ar/ver_noticia.php?id=1675&as=NOT&t=AMPROS+adhiere+a+la+Jornada
+de+Lucha+Nacional+organizada+por+FESPROSA

 SAN JUAN
ASPROSA EXIGE LA REAPERTURA DE PARITARIAS

La modalidad será como viene desarrollándose desde el 1 de octubre: asambleas en cada
lugar de trabajo desde las 10 hs. y una movilización de los integrantes de la Comisión Directiva
y delegados al Centro Cívico para repartir panfletos alusivos y hacer firmar el petitorio por
reapertura de paritarias.
A las 10:30 hs se presentará este petitorio al Ministro de Hacienda y se exigirá que nos otorgue una audiencia. Posteriormente, a las 11 hs, se realizará una conferencia de prensa en un
café ubicado frente al Centro Cívico. Esto se realiza con todos los gremios que forman parte de
la mesa Intersindical.

BOLETÍN N°32 /2014 de FeSProSa

Página 10

 LA RIOJA

LOS MÉDICOS VUELVEN A PARAR
El gremio APROSLAR confirmó paro de 24 horas en reclamo de aumento de sueldos, de incrementos en los valores de las guardias y en adhesión a una protesta nacional del sector.

La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) anunció la realización de un paro total de actividades por 24 horas que tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre.
La medida de fuerza dispuesta por la gremial médica es en adhesión a una jornada nacional de lucha a la que convocó la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de
la República Argentina (FESPROSA).
El paro general de APROSLAR se cumplirá con presencia en los lugares de trabajo pero
sin atención al público. Además, se cubrirán guardias mínimas en urgencias y emergencias y atención en el Internado.
“En una reunión del cuerpo de delegados y luego de consultar a los representantes de
los profesionales de los distintos hospitales de la provincia y de recorrer los servicios
del Hospital Vera Barros, se resolvió realizar un paro total de actividades de los profesionales de la salud de la provincia de La Rioja”, anunció el presidente de APROSLAR,
Rolando Agüero. El titular de la gremial médica confirmó además que también se sumarán a la medida de fuerza los profesionales de la salud que prestan servicio en el
Hospital de la Madre y el Niño. “Se realizó una importante reunión en el Hospital de la
Madre y el Niño y allí se decidió adherir plenamente al paro del día 8 de octubre”, amplió el secretario General de APROSLAR, Rolando Agüero.
http://www.elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=9624
Notas relacionadas:
http://nuevarioja.com.ar/ver_noticia.asp?id=30195
http://www.fmamericanoticias.com.ar/ver_mas.php?id=14392
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 CHUBUT
SISAP ADHIERE AL PARO NACIONAL DEL 8 DE OCTUBRE
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 SALTA
APSADES ANUNCIA SU ADHESIÓN AL PARO NACIONAL
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 CHACO
APTASCH: PARO EL 8 DE OCTUBRE

En el marco de la Jornada de Lucha en Salud lanzada por FESPROSA, APTASCH convoca a un paro
de actividades para el miércoles 8 de octubre próximo, con el reclamo de reapertura salarial, la derogación
del impuesto al salario y todos los reclamos pendientes de resolución.
La disputa interna en el gobierno provincial al parecer paraliza la gestión de los funcionarios que no
dan respuestas, pero eso no es responsabilidad de los trabajadores. Tampoco es responsabilidad de los trabajadores la inflación, ni la devaluación, ni la recesión ni los reclamos de los buitres; por lo que no nos corresponde pagar las consecuencias de esta situación.
Convocamos a asamblea para el día miércoles a las 9 hs. para debatir la situación y vías de acción,
ya que los pronósticos para el último trimestre de este año son por lo menos complicados y debemos decidir
cómo posicionarnos frente a esta realidad.

 JUJUY
APUAP SE SUMA AL PARO NACIONAL DEL 8 DE OCTUBRE
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 C.A.B.A.
FESPROSA PRESENTE EN LA MOVILIZACIÓN CONTRA LA PERSECUCIÓN DE
LAURA SCAHRGORODSKY
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 INTERNACIONALES
Taller de Evaluación de los proyectos IMPACT sub región del CONO
SUR
Santiago de Chile 24 y 25 de septiembre 2014
Proyecto IMPACT-ISP: “Negociación colectiva, trabajo decente y servicios
públicos de calidad en el marco de las políticas de modernización del Estado” (desde el 2001 como ACTRAV y luego IMPACT hasta 2013)
Estuvieron presentes Verónica Prado, Nayareth Quevedo como representantes
del staff de ISP cono sur.
CristianneMilé representando a la oficina central de ISP en Francia.
Vivian Makia representante de la oficina regional de Brasil
Guillermo Villalobos Solé auditor externo responsable de la evaluación a los sindicatos del proyecto IMPACT del Cono Sur.
Representantes sindicales de Argentina, Chile y Paraguay.
-La reunión comenzó con la exposición de CristianneMile sobre la situación económica de ISP y la falta de aportes de cooperantes.
Los cooperantes del proyecto IMPACT decidieron seguir haciéndolo para jóvenes
y violencia laboral (sólo Brasil).
Hay una evaluación negativa de los cooperantes hacia los sindicatos argentinos,
ya que consideran que no necesitan dinero de cooperantes.
Aportantes: (Gobiernos nacionales, Sindicatos y Organizaciones Internacionales)
y los nombres de los cooperantes con los que más trabaja ISP y a qué países representan: LO-TCO, tiene 10 a 15 % de fondos de afiliadas de la ISP y el resto del
gobierno Sueco. FNV, alrededor del 10 % de los fondos son de las afiliadas y el
resto del gobierno Holandés. SASK, 10 a 15 % de los fondos de afiliadas y el resto del gobierno Finlandés. IMPACT, 100 % de los fondos son de miembros de un
sindicato que tiene un fondo de solidaridad (EEUU )
Evaluación de la Auditoría a los sindicatos de Salud de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
El IMPACT Salud se inició en el 2005. CICOP-FESPROSA entra al proyecto en el
año 2008.
La auditoría, para la evaluación tuvo en cuenta los siguientes ítems:
Reuniones personales con integrantes de los sindicatos.
Revisión documental.
Entrevistas dirigidas.
Se usó una guía para las entrevistas.
Proyecto de evaluación multilateral IMPACT-ISP. Ejecutado en tres sectores específicos: Juventud, Salud y Administración Central. Al principio los fondos fueron
de ACTRAV.
Evaluación en Salud 2006-2007:
- Dirigentes informados en el Cono Sur.
-se realizaron estudios por país.
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-se realizaron campañas que promovieran los Servicios públicos de Salud de calidad.
Salud 2008-2010
- Sobresaliente la acción de los sindicatos de salud resultados en precariedad
en el empleo.
- Se observó una mayor valoración de los/as pacientes de las/os trabajadores
de salud.
- Sindicatos promoviendo estrategias conjuntas contra las contrataciones de
terceros en salud.
- Importante divulgación y concientización, por parte de los Sindicatos, contra
las privatizaciones con buena repercusión en la opinión pública.
- Propuestas de los sindicatos con perspectivas de género.
- Fortalecimiento de la solidaridad entre sindicatos de los distintos países.
- Amplia difusión por el impacto negativo de las privatizaciones y mercantilización de la salud.
- Confianza y credibilidad de los sindicatos por la coherencia entre lo que se
dice y lo que se hace.
Salud 2010-2013
-El IMPACT en Salud ha sido relevante en lo realizado por Argentina (CICOPFESPROSA fundamentalmente) y Chile.
En Paraguay, el proceso es muy complejo y difícil (persecución sindical, prebendas, intervención del gobierno en las acciones) por lo tanto los resultados
no han logrado un impacto tan positivo como en Argentina y Chile.
En Chile trabajan en el IMPACT desde el 2006, todo lo realizado hasta el 2013
fue exclusivamente dentro del proyecto IMPACT.
Argentina: se destaca como “muy importante” la labor de CICOP-FESPROSA.
Con una calificación sobresaliente en tener una agenda propia, realizar investigaciones y trabajos de cooperación con Universidades Nacionales (CICOPUnLa, CICOP-UndAv), con presupuestos propios por fuera del IMPACT. Lo
pendiente es el trabajo con jóvenes.
Conclusiones:
Entendemos que hay un reconocimiento de la importancia del trabajo de CICOPFESPROSA en el trabajo de Salud en ISP en Argentina y el Cono Sur y que nuestra participación en el evento fue positiva frente a la posibilidad de impulsar la continuidad de un proyecto de trabajo con IMPACT como aportante. Tanto Cristianne
Mile como Guillermo Villalobos hicieron hincapié en la cuantificación de logros y
marcaron la importancia de la influencia sindical para la intervención y control de
políticas públicas.
Mónica Beresovsky
CICOP
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