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 EDITORIAL 
 

HOSPITAL POSADAS: UN PACTO POR LA CAJA, CONTRA LOS 
TRABAJADORES 

 
 

El Ministerio de Salud de la Nación, la burocracia sindical, la Cámpora y Nuevo Encuen-
tro han cerrado un acuerdo para impedir el proceso de desprecarización en el Posadas. Archi-
varon la idea del decreto de excepción y han vuelto con la vieja propuesta del concurso abierto 
sin reconocimiento de las antigüedades. Trabajadores con más de veinte años de revista en 
negro podrían perder su lugar. Este acuerdo espurio tiene un poderoso aliciente: repartir los 
1300 millones de presupuesto con el que cuenta el hospital. Se negocian cargos, direcciones 
jefaturas sin concurso a cambio de mantener un statu quo indigno. La burocracia sindical aban-
donó las asambleas y la Intergremial y negocia sus prebendas de modo sigiloso. El Ministerio 
de Salud se llamó a silencio y cortó las negociaciones. Nuevo Encuentro, por vía del presidente 
del Deportivo Morón, mantiene una línea de diálogo con el objeto de ablandar a los trabajado-
res, diciendo  "ya está todo cocinado, hay que aceptar las cosas como son". 

La respuesta de la base fue y es la lucha. El jueves 4 con movilización al Ministerio de 
Salud. Como se dijo en el paro y la asamblea del viernes 28 "Si quieren gobernabilidad que 
empiecen por reconocer que hay 3000 precarizados, que lo escriban y que firmen un compro-
miso de pase a planta con cronograma, garantía de cargos disponibles y reconocimiento de de-
rechos". 

Si no lo hacen el hospital más grande del país seguirá siendo ingobernable, por más pac-
tos que se firmen en una pieza  a espaldas de los trabajadores. 
 
 

 
Jorge Yabkowski 
Pte. de FeSProSa 
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 HOSPITAL POSADAS 
 

PARO Y MOVILIZACIÓN EN EL HOSPITAL PO-
SADAS 

CICOP apoya la lucha. El jueves 4/11 movilización al Mi-
nisterio de Salud de la Nación a las 11 hs. 

 

 

Los trabajadores rechazan los concursos truchos y exigen un verdadero plan de desprecariza-
ción. En nombre de CICOP y FESPROSA participó el Presidente de la FESPROSA Jorge Ya-
bkowski, quien fustigó al Ministerio de Salud de la Nación que ni se dignó a contestar la pro-
puesta de acuerdo elevada por los compañeros. El jueves 4, a las 11 horas, los trabajadores 
del Posadas marcharán al Ministerio de Salud de la Nación exigiendo seguridad, insumos 
y desprecarización ya. La asamblea cerró con un emocionado recuerdo para Emanuel. 
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 LA PAMPA 
 

DECLARACIÓN DEL CEN NACIONAL DE FESPROSA FRENTE AL 
CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA DE LA PAMPA Y LA REPÚ-

BLICA DE CUBA 
 

El Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA, reunido el 21 de Noviembre en la sede 
nacional de la CTA autónoma manifiesta su honda preocupación por el anuncio efectuado 
por el gobierno de La Pampa, dando a conocer un contrato de tercerización de servicios de 
salud con el estado cubano. En tal sentido hace suyas las consideraciones de su Regional 
La Pampa, el SITRASAP, que transcribimos a continuación. 

“En La Pampa el sistema de residencias ha formado aproximadamente a 160 médicos 
generalistas con el esfuerzo mantenido en parte por el pueblo pampeano y en parte por el 
gobierno nacional. Cabe preguntarnos entonces, ¿por qué el gobierno provincial decide 
anunciar pomposamente que rubricará un convenio comercial con el gobierno cubano para 
traer alrededor de 20 profesionales especialistas de medicina general, erogando una suma 
no menor a los $ 36.000 mensuales por cada uno de ellos? Argumentan desde el Ejecutivo 
que esta medida fue resuelta en virtud de no lograr la cobertura de algunas localidades del 
interior con médicos de nuestro medio. 

Con este artificio el gobierno pretende desmerecer la residencia de medicina general 
pampeana, escondiendo su responsabilidad en el fracaso para contener y contratar nuevos 
profesionales. 

 
¿Cuál es la realidad de la oferta laboral hoy en La Pampa? 

Cada ingresante es sometido a un sistema de contrato precario bajo los términos de un 
artículo sexto de dos (2) meses de duración, con limitados derechos tanto en lo social como 
en lo salarial. Estos trabajadores sólo permanecen si aceptan la renovación indefinida (al 
cabo de esos 2 meses), bajo la inexistente figura legal de un “Artículo sexto Continuo”. Tam-
bién se les exige el cumplimiento de un número abultado de guardias durante  todo el mes, 
(denominadas “Disponibilidad”) las que luego  son pagadas a un valor menor a lo pactado. 
Esto genera una gran sobrecarga laboral, una verdadera situación de explotación contraria a 
las condiciones dignas de trabajo. Pero es más perverso aún, puesto que al salario que osci-
la  entre  $13.000  y  $20.000,  el gobierno suma  lo que corresponde por guardias (liquida-
das en negro)  para entonces aplicar sobre ese monto total, el descuento por impuesto a las 
ganancias que fluctúa entre $5.000  a  $9.000 mensuales o más. A la falta de garantías en la 
estabilidad laboral hay que sumarle la ausencia de compromiso por parte de las autoridades 
para buscar soluciones al problema habitacional, exigiendo  la permanencia en las localida-
des por largos períodos sin permitir rotaciones ni capacitaciones. 

¿Por qué el gobierno Provincial dilapida la plata que los pampeanos invertimos en la for-
mación de profesionales a quienes después no contrata?; ¿Por qué a los médicos cubanos 
les pueden pagar $36.000  o  más y no quieren contratar dignamente  a nuestros profesiona-
les? 

Es evidente que a este gobierno no le interesan los trabajadores pampeanos como tam-
poco le importa la salud del pueblo: Por más que pretendan corrernos por izquierda esta 
administración continúa con la  estrategia de la derecha, tercerizando los servicios esencia-
les y  evadiendo responsabilidades como estado desertor.    

 
Merece una última observación la política del gobierno Cubano de impulsar un convenio 

de tercerización con una administración que denigra persistentemente a sus trabajadores, 
desobedeciendo las leyes y violando sistemáticamente sus derechos.” 

FESPROSA no cuestiona la calidad de los profesionales cubanos que en más de ochen-
ta países han demostrado su capacidad. Tampoco fomenta la xenofobia ni se niega a  im-
pulsar el intercambio internacional de formación y perfeccionamiento. FESPROSA ha estado 
en primera fila junto a  los estudiantes argentinos formados de la Escuela Latinoamericana 
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de Medicina de La Habana, colaborando en las gestiones para que  obtengan el reconoci-
miento de sus títulos  y logren su inserción laboral  en nuestro país. 

Hecha esta salvedad señalamos que desde su fundación la FESPROSA ha hecho de la 
batalla contra la precarización una de su principales banderas. En menos de un lustro 
27.000 trabajadores de la salud de todo el país pasaron a planta gracias al accionar de sus 
regionales. La federación ha denunciado al gobierno nacional por  fomentar el trabajo en 
negro a través del plan de médicos comunitarios y por mantener precarizados 3000 trabaja-
dores del principal hospital del país, el Posadas. A su vez combatió y combate  la terceriza-
ción de servicios asistenciales como los de anestesia, imágenes, laboratorio y otros en va-
rias provincias. 

Es por ello que  en el caso de La Pampa FESPROSA se opone a una tercerización de 
servicios onerosa, injustificada, que tiene el solo objeto de  brindar un barniz políticamente 
correcto a las políticas de  precarización laboral de los gobiernos provincial y nacional. 

 
 

 NEUQUÉN 
 

LOS MÉDICOS Y LA SALUD "POR EL PISO" 
El sindicato SiProSaPuNe realizó una particular protesta en reclamo de la reapertura de una mesa salarial y para 
pedir más personal en los hospitales.  

 

 

Neuquén.- El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública (SiProSaPuNe) se manifestó hoy en el Monumento al General San 

Martín bajo la consigna “la salud por el piso” para pedir la reapertura de la mesa salarial y la incorporación de recurso humano 

en los distintos hospitales de la provincia. La medida es parte de un paro de 72 horas que tendrá el viernes un marcha junto a 

UPCN y el Sindicato de Enfermería de Neuquén (SEN). 

En tanto, hoy durante el mediodía se vieron a los médicos tirados en el piso para dar cuenta de los problemas que transita el 

sistema público. “Es una forma de mostrar adónde nos lleva una política de gobierno que sostiene un conflicto durante 9 meses 

sin dar soluciones y sometiéndonos”, dijo César Dell’ Ali, secretario general de SiProSaPuNe. 

Esta situación repercute en la atención de los pacientes que ver retrasados y reprogramados sus turnos cada semana. 

El sector tenía pautado con el Ejecutivo una mesa de monitoreo salarial para abril pasado con la intención de que no se profun-

dice el conflicto como en 2014. Esa mesa no se realizó y luego de siete meses se dictó una conciliación obligatoria donde el 

gremio ATE terminó aceptando una recomposición salarial del 8 % al básico y un aumento en un ítem especial que fue del 15 al 

21 %. El arreglo no fue aceptado por UPCN, el Sindicato de Enfermería de Neuquén (SEN) ni SiProSaPuNe que seguirán re-

clamando por una mejora salarial. 

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2014/11/26/los-medicos-y-la-salud-por-el-piso_241508 

 
 

http://www.lmneuquen.com.ar/advf/imagenes/2014/11/54760e29e97c37.43270806.jpg
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2014/11/26/los-medicos-y-la-salud-por-el-piso_241508
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 CHACO 
 

APTASCH CHACO PARA 4 Y 5 DE DICIEMBRE 
 
 

Convocamos a paro de actividades los días jueves 4 y viernes 5. Reclamamos por salarios y 
por el impuesto a las ganancias; y decimos que el tema ganancias es también un problema del 
gobierno provincial y por lo tanto se tiene que hacer cargo. Seguimos sosteniendo todos los re-
clamos que hemos recogido de los compañeros, difundido, solicitado y reclamado formalmente. 
Seguimos reclamando la ley de Carrera Sanitaria, denunciado que los diputados lo están dur-
miendo sin tratarlo en la Cámara. Reclamamos por seguridad: el gobierno respondió poniendo 
guardia policial en 6 hospitales: planteamos que faltan hospitales de nivel 4 y 3, centros de sa-
lud 24 hs, hospital Odontológico, etc., y que el problema no se reduce a presencia policial: re-
querimos que se implementen comités mixtos de seguridad y salud en los hospitales.  
A la sumatorias de problemas y la falta de respuestas no nos resignamos, intentamos mantener 
vigentes los reclamos, difundirlos, fundamentarlos y generar propuestas. 
El próximo viernes 5 proponemos realizar una manifestación en la puerta del Perrando, como 
actividad para hacer visibles y poner en un plano destacado, antes de fin de año, los reclamos 
de Salud Pública. La cita es el viernes 5 a las 9 de la mañana. Concentrarnos para manifestar 
con corte de calle, banderas, globos, etc., y movilización si se dan las condiciones, para demos-
trar la presencia de APTASCH no sólo en los medios sino también en la calle. 

 

LA SALUD PÚBLICA EN CRISIS POR MUCHO MÁS QUE UNA 
GUARDIA 

  

Lo dice APTASCH. Señala que los problemas en Salud Pública aquejan a casi todos los secto-
res y cita en caso de los bajos salarios, algunos por debajo del mínimo vital y móvil.  
 
 

 

“La grave situación de las guardias de emergencia que alertáramos hace semanas es la parte 
más visible, aunque minoritaria, del deterioro del sistema de salud. Pero los problemas en Salud 
Pública aquejan a casi todos los sectores con similar intensidad”, dice en un comunicado AP-
TASCH - la Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de la Salud del Chaco-. 

http://www.datachaco.com/files/imagenes/20012014110922.jpg
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“El deterioro constante del salario frente a la inflación, salarios que en el caso de Salud Pública 
están por debajo de la media del país con el vergonzoso extremo de tener profesionales de 
planta con salarios inferiores al Mínimo Vital y Móvil, es un foco de tensión constante”, agrega la 
entidad representada por Ricardo Matzkin que finalizó ayer una jornada de paro por 48 horas. 

Ganancias 

“El impuesto a las Ganancias sobre el salario, que afecta a una porción cada vez mayor de tra-
bajadores y con una mayor carga llegando a deducir una porción significativa del salario, no es 
como sugirió el Jefe de Gabinete con sus dichos "un reclamo de ricos" sino una decisión política 
de presionar sobre los contribuyentes cautivos que son los asalariados en lugar de cobrar a 
sectores más pudientes como lo demuestra el hecho que más de la mitad del total de recauda-
ción por Ganancias proviene del sector asalariado; y se ha transformado en un problema no 
sólo para el trabajador sino también para el Gobierno Provincial que debe hacerse cargo”, mani-
fiesta Matzkin. 

Por otra parte señala que “la burocracia del Estado Provincial se ha convertido en una máquina 
de impedir que los trabajadores reciban los beneficios que les corresponden, cientos de expe-
dientes peregrinan durante años sin resolución. Los beneficios que tienen un trámite más rápido 
son los negociados con determinados gremios o grupos de presión y no respetan ningún criterio 
objetivo, y así se generan discriminaciones a veces incluso dentro de un mismo servicio con 
agentes que poseen mayor antigüedad, riesgo y responsabilidad y siguen esperando... Se dis-
crimina, se niegan derechos a muchos trabajadores y se genera malestar deteriorando el am-
biente de trabajo”. 

“Éstos son, junto al déficit de personal, de insumos, de condiciones saludables y seguras de 
trabajo, los puntos más salientes de una situación que debe ser resuelta definiendo políticas 
públicas en acuerdo con los trabajadores, con la aprobación de la Ley de Carrera Sanitaria co-
mo una de las herramientas fundamentales de dichas políticas”, especifica. 

http://www.datachaco.com/noticias/view/44474 

 

 BUENOS AIRES 
 

PLENARIO PROVINCIAL DE SECCIONALES MUNICIPALES 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DEL PLENARIO DE MAR DEL PLATA 

 

Los trabajadores profesionales de la salud nucleados en la CICOP deliberaron en la ciudad de Mar del Plata res-
pecto de las problemáticas de la actividad en el ámbito municipal. 

http://www.datachaco.com/noticias/view/44474
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En el encuentro estuvieron presentes las seccionales de Ensenada, Esteban Echeverría, San Isidro, San Fernan-
do, Salto, Florencio Varela, General Pueyrredón, San Andrés de Giles, Coronel Pringles, Bahía Blanca y Tres Arro-
yos junto a representantes del Consejo Directivo Provincial. 

Durante la primera parte del plenario, se compartieron experiencias de lucha, conflictos desarrollados y logros de 
los últimos meses. Las seccionales expresaron que las problemáticas que más los afectan son la falta de recursos 
humanos y que se produce como consecuencia de los bajos salarios, del alto porcentaje de profesionales que per-
siste con una diversidad de contratos precarios y de las graves deficiencias en las condiciones de trabajo.  

Asimismo, en la segunda parte del encuentro se debatió acerca de los avances de los últimos fallos judiciales a 
favor de la libertad sindical, la nueva ley de paritarias municipales, las temáticas de violencia y de desgaste laboral 
en nuestro ámbito. 

 

Las resoluciones y propuestas consensuadas fueron: 

 Realizar una Jornada Provincial de Lucha en los primeros meses de 2015 en favor de los reclamos de las 
seccionales municipales. 

 Difusión centralizada en la demanda de salarios dignos, desprecarización y libertad sindical. 

 Continuidad de los Talleres de Formación Sindical. Próximas sedes: Bahía Blanca y Salto. 

 Nuevo Plenario en el primer semestre de 2015.  

 Continuar reclamando la reincorporación de las compañeras y compañeros despedidos en Ensenada y el 
pago en tiempo y forma de los salarios en San Pedro.  

 Impulsar las discusiones de la adhesión a la Ley 10471 y el proceso de sindicalización en el primer nivel de 
atención. 

 

ENCUENTRO SOBRE SALUD MENTAL 
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Con importante presencia de compañeros y compañeras de las seccionales provinciales y municipales de CICOP 
tuvo lugar, el viernes 28 de noviembre, el Encuentro de trabajadores de la Salud Mental de CICOP, una jornada de 
trabajo para abordar la crisis del sector.  

Fueron parte del encuentro dirigentes del CDP, de seccionales y trabajadores del área de los siguientes estableci-
mientos: Alejandro Korn, Paroissien, Central de San Isidro, Presidente Perón, Eva Perón, Esteves, Santamarina, 
Fiorito, Gandulfo, Colonia Cabred (Open Door), Bocalandro, Erill y Mercante.  

Los informes de los distintos lugares - monovalentes, hospitales generales y centros de salud - revelaron la grave 
crisis que atraviesa el sector, reforzando los datos emergentes del relevamiento realizado durante los últimas se-
manas que demostró el poco desarrollo de efectores de salud mental en el sector público, escasez de profesiona-
les, condiciones de trabajo y de atención con serias falencias, falta de medicación, ausencia de dispositivos públi-
cos que permitan externar o derivar pacientes en condiciones de hacerlo, siendo éstos sólo algunos puntos de la 
larga lista de reclamos. Se trata de situaciones denunciadas en muchas oportunidades por el gremio, no son más 
que una muestra dolorosa del estado de la salud pública general en la provincia de Buenos Aires. 

En esta breve relatoría, transmitimos una síntesis de los temas abordados en el debate, de cara a confeccionar un 
pliego reivindicativo a la brevedad para encaminar las acciones gremiales y los reclamos a las instancias guberna-
mentales: 

 Se constató una grave crisis en el sector que es parte de la crisis más general del sistema público de sa-

lud, con sus especificidades. La fragmentación del sistema, la desinversión presupuestaria y la desjerar-

quización de los recursos humanos se expresan con especial crudeza en el área de la salud mental. 

 La misma se agravó en los últimos meses a partir de las políticas de ajuste y de medidas aplicadas desde 

el gobierno invocando la adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental, sin el presupuesto adecuado ni mu-

cho menos la voluntad política de las autoridades responsables del área de hacerlo a la luz de un plan pro-

vincial de salud mental. 

 Se constata que el carácter expulsivo de los pacientes se ha agravado. 

 Se constata la falta de insumos elementales para el funcionamiento de los dispositivos y las emergencias. 

 Se constata no sólo la falta de recursos humanos, sino también la situación de precarización y desgaste 

profesional. Se destaca, en particular, la carencia de enfermería especializada y de profesionales para la 

salud mental infanto-juvenil. 

 Se constata la escasa cantidad de establecimientos con guardia y la mínima y parcial implementación de 

los equipos interdisciplinarios en la misma. 

 Se plantea la necesidad de exigir capacitación para los trabajadores de la salud del área y generales. 

 Se reclama la necesidad de democratizar el funcionamiento del sector. 

 Se denuncia la equivocada implementación de la adecuación de los monovalentes, rechazando el cierre 

abrupto y planteando la necesidad de políticas de transformación de los mismos.  

 Se enfatiza la necesidad de implementar dispositivos para pacientes crónicos, habida cuenta de la amena-

za de cierre de monovalentes, ausencia de casas de medio camino y no preparación de los hospitales ge-

nerales para resolver el problema. 

 Se concluyó en jerarquizar el reclamo de una política la salud mental infanto-juvenil, hoy absolutamente 

ausente en el sistema público provincial. 

 Se rechazó la política de volcar la demanda a los hospitales generales sin adecuación de los mismos. 

 Se planteó la necesidad de exigir al gobierno un urgente informe sobre las partidas presupuestarias para el 

área, la distribución de las mismas, las correspondientes a los monovalentes y sus sectores y un mapeo de 

todos los dispositivos existentes en el sistema provincial de salud. 

 Se planteó la necesidad de que - sin perder la estrategia de centrar los reclamos en que el gobierno se ha-

ga cargo con la inversión presupuestaria, la planificación, la articulación de efectores y niveles - desde CI-

COP se conforme una red de apoyo a los trabajadores del área, como otro modo de organización colectiva 

que nos permita romper la fragmentación del sistema. 

 Quedó en debate y a resolver la participación de CICOP en el órgano de revisión. 
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 Se concluyó en la necesidad de solicitar una entrevista urgente con el Ministro de Salud Collia y el subse-

cretario Sanguinetti, a fines de discutir la gravedad de la situación. 

 También se acordó en darle continuidad a estos encuentros. 

 

SITUACIÓN EN EL HOSPITAL A. KORN DE MELCHOR ROMERO 

El 27/11, los representantes gremiales (ATE, CICOP, UPCN) y el Movimiento por la Desmanicomialización mantu-
vimos una nueva reunión con los Directivos del Hospital A. Korn. En la misma, el Director pasó un parte de "nove-
dades", tales como que "llegarán designaciones a partir de enero de 2015", que va a pedir la intervención de la 
cooperadora y que terminarán el lunes 1/12 la refacción del lugar donde va a trasladarse el Centro de Rehabilita-
ción Psicosocial para comenzar luego los trabajos del nuevo servicio de Atención en Crisis. Respecto a los cargos, 
le aclaramos que no sólo no es una novedad para nosotros que salgan en enero o febrero, sino que se trata de los 
cargos ya pedidos durante el 2014 para cubrir las vacantes, por lo que le solicitamos el listado de los mismos para 
ver si están todos.  

Hemos conseguido con la movilización, el estado de asamblea permanente y la difusión en los medios locales que 
se nos diera un espacio en el debate Institucional, que los responsables tuvieran que dar muchas explicaciones y 
que reconocieran en el día de hoy que, más allá de cualquier plan de trabajo para la implementación de la 
ley, hay cuestiones que son muy urgentes, como la necesidad de cargos nuevos para Consultorios Exter-
nos, Agudos Mujeres, Centros de Externación, Guardia y, fundamentalmente, Trabajadores Sociales. 

Acordamos continuar con las reuniones quincenales en la Dirección General, además de participar también en las 
reuniones del Comité para la implementación de la ley de Salud Mental, para trabajar allí sobre un relevamiento 
solicitado a los servicios sobre las necesidades de personal. 

Nuestra agenda: 

MARTES 2/12/14 - 11 hs. en la puerta del Hospital San Martin (1 y 70) -ASAMBLEA REGIONAL DE SALUD 
MENTAL. 

 

MIÉRCOLES 3/12/14 - 11 hs.  Reunión (en el hospital A. Korn) del Comité por la implementación de la ley en la 
Dirección Asociada de Salud Mental, con representantes gremiales y MDR- para trabajar sobre el relevamiento 
pedido a los servicios sobre los recursos humanos necesarios. 

 

MIÉRCOLES 10/12/14 - 9.30 hs. ASAMBLEA EN EL HOSPITAL -en la fuente- para continuar debatiendo sobre 
la situación actual y los pasos a seguir. 

 

MIÉRCOLES 10/12/14 - 11 hs. Reunión en la Dirección General. Compromiso de la Dirección de entregar los lista-
dos del personal a ser designado en enero. 

PARTICIPACIÓN DE LA SECCIONAL DE LAS FLORES EN MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA 

 

 



BOLETÍN N°38 /2014  de FeSProSa                           Página 10 
 

 JUJUY 
 

APUAP CONVOCA PARO DE 72 HORAS 
 
 

 
 

 INTERNACIONALES 
 

LA ISP NOMBRA LOS 325 PROFESIONALES SANITARIOS QUE 
MURIERON A CAUSA DEL ÉBOLA, VÍCTIMAS DE INTERESES COR-

PORATIVOS Y DE LA INJUSTICIA SOCIAL 

 
Mensaje vídeo de Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, que recuerda por su nombre a cada uno de los 

trabajadores y trabajadoras sanitarios fallecidos por ébola.  

Eran doctores, enfermeras, comadronas, personal de la limpieza, conductores de ambulancia, farmacéuticos, 

trabajadores sanitarios de la comunidad – junto con otros se encontraban a primera línea luchando contra la 

enfermedad del virus del ébola. 

Murieron porque estuvieron expuestos a gente infectada o a materiales contaminados, sin equipos personales 

de protección, ni con las herramientas necesarias para hacer su trabajo de manera segura. 
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La ISP y sus sindicatos afiliados de trabajadores sanitarios en África del Oeste alertaron a gobiernos locales y a 

instituciones internacionales sobre la amenaza del ébola desde inicios del 2014. 

Después de casi un año, esta tan dolorosa y gran pérdida de vidas nos revela la falta de previsión y el fracaso 

de la política de inversión en los sistemas públicos sanitarios en Guinea, Liberia y Sierra León. 

En las últimas décadas, préstamos de instituciones financieras internacionales han favorecido a las industrias 

de extracción y a empresas en el sector privado, mientras que medidas nacionales de inversión en la infraes-

tructura pública han encontrado amonestaciones por haber gastado excesivamente. 

En este mensaje vídeo, Rosa Pavanelli, la Secretaria General de la ISP, nombra y recuerda a todos los trabaja-

dores sanitarios que perdieron sus vidas en los países más afectados, destacando las responsabilidades por tales 

políticas y resultados (las listas se actualizaron el 24 de noviembre de 2014). 

El video se encuentra disponible en el link: 

http://www.world-psi.org/es/la-isp-nombra-los-325-profesionales-sanitarios-que-murieron-causa-del-ebola-
victimas-de-intereses 
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