BOLETÍN N°11/2020
NO BAJAR LOS BRAZOS: CONTINUAR LA BATALLA POR
NUESTRA SALUD Y NUESTROS DERECHOS

El sistema sanitario se acerca al borde de su capacidad operativa y a pesar de los esfuerzos
10.000 trabajadores se han contagiado y 30 de ellos fallecieron. Es por eso que desde Fesprosa
convocan a todas las organizaciones y corrientes del campo de la salud a sentarse en una gran
mesa de unidad para organizar una nueva y más potente Jornada Nacional de Lucha.
Decenas de organizaciones del campo sanitario construimos jornadas nacionales de lucha en
mayo, junio y julio en reclamo de salarios, equipos de protección personal, testeos amplios,
bono para todos, desprecarización laboral y defensa del sistema público de salud.
En este proceso obtuvimos algunos logros. El COVID-19 fue declarado enfermedad profesional.
El bono estímulo, aunque de manera tardía e insuficiente, llegó a más de 500.000 compañeros.
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Aún hay varios miles sin cobrar y seguimos reclamando la modificación del decreto 315 para incluir a todos. En algunas provincias se lograron aumentos y compromisos de desprecarización.
La mayoría congeló los salarios y las negociaciones paritarias. Mejoró la provisión de EPP. Se
constituyó el COE Nacional pero solo en algunas provincias y en unos pocos establecimientos
sanitarios ocurrió lo propio. A pesar de los esfuerzos 10.000 trabajadores se han contagiado y
30 de ellos fallecieron.
Estamos en un punto de inflexión en la pandemia, en particular en el AMBA. El sistema sanitario
se acerca al borde de su capacidad operativa. El crecimiento de los contagios implica también el
aislamiento de los contactos estrechos con lo que el pico de utilización de camas coincide con
una baja notable en el recurso humano. Se ofrecen módulos, horas extras, se niegan licencias
en salas con personal insuficiente, lo que aumenta el desgaste laboral y el riesgo de enfermar.
Los hospitales en particular se convirtieron en lugares de alta circulación viral. Pero el testeo de
todo el personal para detectar asintomáticos y aislarlos no se lleva a cabo. Recién en algunos
establecimientos y jurisdicciones van a comenzar los mismos.
Nos piden esperar a las post pandemia para discutir salarios y condiciones laborales. Mientras se
demoran las reformas fiscales que permitirían al Estado contar con mayores recursos para
afrontar la crisis, los salarios se congelan, se rebajan las jubilaciones y se desdobla el aguinaldo.
En tanto la política de paralizar al Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales transforma una medida presuntamente racional en lo sanitario en un atentado cotidiano a la libertad
sindical: inscripciones de los gremios de Fesprosa que no se efectivizan aún con fallos firmes de
la Justicia, congelamiento de los trámites de personería y demoras en el otorgamiento de la certificación de autoridades son parte de un menú que busca paralizar la resistencia cotidiana a las
medidas de ajuste.
Construir unidad y autonomía para defender derechos
El impacto de la pandemia en la clase trabajadora ha sido devastador. La pobreza va en vías de
superar el 50% y la desocupación abierta ha escalado más de cinco puntos. Las patronales públicas y privadas ajustan a los más débiles. Nadie va a defendernos si no nos defendemos nosotros, por encima de simpatías o antipatías político partidarias.
Es por ello que desde Fesprosa convocamos a todas las organizaciones y corrientes del campo
de la salud a sentarnos en una gran mesa de unidad para la acción, como primer paso para organizar sin sectarismo una nueva y más potente Jornada Nacional de Lucha.

El programa es claro. La ocasión es ahora.

Salud Unida Jamás Será vencida
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TUCUMÁN
Nueva semana de RECLAMOS de las y los trabajadores de SiTAS para
que el gobierno cumpla con él acta acuerdo firmada

HOSPITAL DEL NIÑO JESUS. TUCUMÁN

En cada rincón de la provincia se hace sentir nuestro reclamo. ¡El gobierno deberá escucharnos!

POLICLÍNICA SANTA RITA – LASTENIA
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CÓRDOBA
El gobierno provincial frena las paritarias con la complicidad del SEP

Lo que no frenan son los brotes y los contagios
El gobierno de Córdoba acaba de firmar con su brazo sindical, el SEP, un nuevo acuerdo contra
los trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Córdoba. Este acuerdo posterga la perspectiva de algún incremento a nuestros magros salarios hasta octubre, justamente en medio de
la pandemia por Covid que se encuentra en pleno ascenso y a la que el sector salud está combatiendo con el máximo esfuerzo incluso con gran cantidad de contagios entre los propios trabajadores sanitarios.
Desde la UTS rechazamos esta medida que nuevamente posterga nuestros salarios y jubilaciones (la gran mayoría por debajo de la línea de la pobreza) y que por otro lado se realiza de
forma totalmente inconsulta y de espalda a los trabajadores.
Exigimos la no postergación de la paritaria estatal, un aumento salarial de emergencia y el establecimiento inmediato de una paritaria propia para los trabajadores de la salud que ya hemos
dado sobradas muestras en esta situación de lo importante y esencial de nuestra función.
UTS-FESPROSA Córdoba

BUENOS AIRES
ESCOBAR
Se harán testeos a todo el personal en el Hospital de Escobar
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La medida representa un paso adelante en la defensa de la salud de los trabajadores sanitarios.
Hace meses que la CICOP Erill y la Fesprosa vienen reclamando que en el Hospital de Escobar
se haga una búsqueda activa de trabajadores de la salud infectados, para cuidar a las familias y
a los pacientes. Este pedido la Federación Nacional lo ha replicado en todo el país. Se expuso
claramente el riesgo que corren los trabajadores de la salud de propagar el virus si en esta pandemia no se buscan infectados asintomáticos.
Este sábado el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció oficialmente que esta
semana entregaría los reactivos para testear a todo el personal del Hospital Erill, para desarrollar de ahí en adelante un plan de búsqueda sistemática de circulación del virus entre los trabajadores.
Desde la CICOP Erill junto a la Fesprosa instaron a los ministerios de salud de la provincia de
Buenos Aires y de la Nación a hacer extensivos los testeos a todo el personal sanitario. “Escobar
debe ser solo un primer eslabón que abarque rápidamente a todo el sistema de salud”, señalaron María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, y Alejandro Márquez, presidente de CICOP
seccional Erill de Escobar.

LA MATANZA
Bono para todxs
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A.P.S. es la única en La Matanza, junto con Fesprosa, luchando porque se haga justicia con lxs
trabajadorxs de Salud de este Municipio.
Desde el primer día en esta Pandemia, luchando por los y las profesionales y no profesionales
que están poniendo el cuerpo en este difícil momento. Porque este virus no distingue donde trabajas ni puesto en el que estás. Por eso es que luchamos por todxs.
No vamos a parar nunca.

MAR DEL PLATA
Carta abierta de una profesional a la Secretaria de Salud

Mar del Plata, 20 de julio de 2020
Buenos días Viviana Bernabei, soy Carmen Martín.
Te escribo porque siento la necesidad de que te llegue claramente la desilusión y la tristeza que
me produce que vos y quienes te acompañan en tu gestión hayan tomado medidas tan desacertadas, tan agresivas para la salud pública y para los trabajadores, y de una forma tan irrespetuosa y violenta.
Te llamo así porque te sentía cercana en esta tarea, creí, ahora me doy cuenta que equivocadamente, que habiendo trabajado 30 años en Hospital Público y habiendo sido delegada gremial
por tantos años, acompañada por personas que, hasta hace unos meses trabajaban junto a nosotros, tu gestión sería un soplo de aire fresco después de tantos años de malos tratos y destrucción de la Atención Primaria.
Creo que por eso es más doloroso encontrarnos un viernes por la tarde con una foto de un Memorándum enviada por WhatsApp, avisando que las horas ya trabajadas el fin de semana no se
iban a pagar, que las condiciones laborales de algunos de los pediatras cambiaban abruptamente y debían trabajar los fines de semana obligatoriamente, y que las horas de Pediatría de
lunes a viernes, se reducían a expensas de cubrir las de fin de semana.
¿Cuándo fue que pasó esto? ¿Qué lugar ocupan en tu gestión el personal, la gente que asiste a
las salas y la Atención Primaria? ¿Cuál es tu proyecto de trabajo? ¿Reducir? Porque por más que
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lo quieras disfrazar de "Reordenamiento" o "Sinceramiento", sacar horas pediátricas, es reducir.
Acá y en cualquier lado.
Quienes ingresaron con la indicación de hacer una guardia mensual, porque así se los indicaron,
siempre cumplieron y no fue un "arreglo", como has mencionado. Fueron las condiciones que
los jefes de ese momento exigían y que se cumplieron. Nunca quedó sin cubrir un fin de semana, inclusive cuando hemos tenido que hacer más horas durante esta Pandemia, debido a la
reducción de personal que no asiste por ser grupo de riesgo.
Es más. Durante Tu gestión ingresaron dos pediatras con esas condiciones, y a los 10 días se las
cambiaron. ¿Eso es transparente? ¿Eso es respetuoso?
Si realmente querés transparentar, ¡no opaques más la tan maltratada Atención Primaria!
Los médicos vivimos de nuestro trabajo y la oferta económica del Municipio no es para nada
atractiva. Un pediatra con cargo de 24 horas semanales y 10 años de antigüedad gana 40.000
pesos. Por eso se deben buscar otros trabajos aparte de éste.
Sabiendo que les pueden cambiar las condiciones de trabajo de un día para otro, menos atractiva será la oferta laboral.
Somos el primer lugar de referencia de la gente que vive en los barrios. Las condiciones edilicias
son deficientes. Los lugares son alejados. La calefacción, sí la calefacción, algo simple, nunca
funcionó a pleno en invierno. Pero nos gusta lo que hacemos y tratamos de soslayar esas dificultades y dar lo mejor cada uno. Este destrato de nuestro trabajo, es, por lo menos, hiriente.
De ninguna manera es lo mismo ser el pediatra de la sala, a quienes las familias conocen y a
quienes recurren, y que nos permite acercarnos a sus logros y a sus problemas, a ser el pediatra que un domingo asiste a un niño, a quien probablemente no verá más. No es lo mismo.
Como tampoco es lo mismo trabajar de lunes a viernes, que sábados y domingos.
Si esta gestión no puede entender esto, la Atención Primaria está en serios problemas.
Insisto, si para mejorar la Atención Primaria y transparentar, sacás horas pediátricas de las salas
de lunes a viernes, estamos en serios problemas.
¿Realmente se sienten satisfechos con estas decisiones? Expliquen por favor cómo será la atención en las salas, con menos pediatras, más demanda, porque las familias están empobrecidas,
y con gran porcentaje de trabajo en negro. Con más situaciones que requieren de escucha y
contención. ¿Qué tiempo les podremos dedicar?
¡Qué lamentable! ¡Qué triste todo esto!
No lo disfracen de sinceramiento ni de transparencia, ni de reordenamiento, ¡por favor!
Están achicando el presupuesto para salud. Siguen considerándola un gasto que hay que evitar.
Tristeza y dolor por lo que han hecho.
Ya estoy más cerca de jubilarme, pero me alienta y me llena de orgullo participar de un grupo
de pediatras más jóvenes, que han salido a defender su dignidad de trabajadores y la dignidad
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de las personas que deben ser atendidas por un sistema de salud que está empobrecido y castigado por proyectos mezquinos.
Otra vez más hemos tenido que salir a defender la salud pública, cuando creí que con autoridades que venían del sistema público, eso no iba a ser necesario. Pero sí, otra vez más. Qué lamentable.
Te saludo a vos y a tus compañeros de gestión respetuosamente. O mejor, la saludo a usted y a
sus compañeros de gestión respetuosamente, porque no los reconozco.

María del Carmen Martín
PEDIATRA. Leg. 21.043

LA RIOJA
Se realizará una jornada de protesta de los trabajadores de la salud el
29 de julio
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Esta medida de fuerza había sido anunciada para el 15 de julio pero fue aplazada por el regreso
de la fase 1 a la provincia. Finalmente, se ratificó la misma para el próximo miércoles 29 de julio.
Comunicado completo:
“Desde la Asociación de Profesionales de La Salud (APROSLAR) junto al gremio Ser Salud se decidió la suspensión de la jornada de protesta del 15 de julio hasta que se levante la fase 1 de la
cuarentena, y considerando que esto ya sucedió, ratificamos una jornada de lucha para el día
miércoles 29 de julio.
Será una jornada de protesta para que el gobierno reconozca la labor de los trabajadores de la
salud. Se instalará una carpa frente al hospital de la Madre Y el Niño a las 10 horas, durante la
mañana y la siesta. Nos concentraremos en ese lugar con banderas, banderines, afiches y recibiremos adhesiones de sindicatos, organizaciones sociales, centros vecinales, reparticiones públicas y de todas aquellas personas que estén agradecidas con el personal de salud.
Estamos en el peor momento de la pandemia y el gobierno sigue sin reconocer su labor. Muchos
trabajadores de la salud no cobraron la 1ra cuota del bono y tampoco la 2da. No hay aumento
de sueldo, hay demora exagerada en pase a planta de trabajadores precarizados, el valor de la
guardia es paupérrima. El personal de salud se encuentra estresado, preocupado, desmoralizado
por la situación en la que vive, con un porcentaje muy alto de contagiados por covid-19 en el
equipo de salud. Por eso exigimos;
– Equipos de protección personal adecuados y suficientes.
– Aumento salarial.
– Pase a planta de personal precarizado.
– Pago urgente del bono a los trabajadores que obviaron.
– Aumento al valor de la guardia.
Por todo esto realizamos la jornada de protesta el día 29 de julio que consiste en;
1) Levantar carpa frente al hmyn a las 10 horas y permanecer hasta la tarde.
2) Concentrarnos en ese lugar durante la mañana y la siesta y recibir la solidaridad de distintas
reparticiones públicas, sindicatos, organizaciones sociales, vecinales y de todas aquellas personas que se sientan agradecidas por el accionar de los trabajadores de la salud.
3) Centros de salud y hospitales de la provincia manifestarse abiertamente.
Ya que el gobierno sigue ciego, sordo y mudo, respondemos reclamando mediante la protesta el
reconocimiento a la labor del equipo de salud, debe haber una mejor distribución de la riqueza,
para tener una mejor salud pública, mejor salario y condiciones laborales de los trabajadores.
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SANTA FE
Protesta en el Ministerio de Salud provincial

Rosario

Santa Fe capital
El martes 21, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS - Fesprosa),
realizó una protesta y presentó una nota en el Ministerio de Salud Provincial para que se aplique
la normativa aprobada el año pasado que permite acceder a derechos adquiridos a un sector de
"los y las esenciales". Fotos: Sofía Alberti
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CHUBUT
Continuando con la gira por toda la provincia, SISAP se hizo presente en
El Maitén con gran recepción de las y los trabajadores

La lucha por los salarios adeudados y el cumplimiento de lo acordado en paritarias
continúa

C.A.B.A.
Abrazo al Policlínico del Docente
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Alejandro Bassignani, Sec. Gral. del SiTOSPLAD: "Aún no cobramos la totalidad del sueldo de junio, no tuvimos aumentos en el transcurso del año y con la pandemia se agudizan estos problemas, además de la falta de dotación, el aumento de trabajadores contagiados de Covid y el aumento de la carga laboral. Estamos en una situación límite y la empresa se niega a tener audiencias paritarias y discutir todas estas cuestiones. Reclamamos al Ministerio de Trabajo una
pronta intervención.

Ciudad: residentes de hospitales denuncian que el sistema se aproxima
al colapso

La Asamblea de Residentes y Concurrentes advirtió por la falta de terapias intensivas. "El promedio de casos está llevando a los efectores al desborde", afirmó.
Con más de 48 mil casos y cerca de 1.000 muertes por coronavirus confirmadas desde que se
declaró la pandemia, la Ciudad es el segundo distrito de Argentina con mayor cantidad de contagios, solamente por detrás la Provincia.
En paralelo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye a la Ciudad, ya registra
una ocupación de camas de terapia intensiva del 65,4%. Esto, sumado al relajamiento de la
cuarentena, encendió las alarmas entre los trabajadores de la salud, quienes ocupan la primera
línea de combate contra el Covid-19.
Durante las últimas semanas, los residentes y concurrentes de hospitales porteños advirtieron
sobre la peligrosa aproximación del sistema sanitario a la saturación, contrario a lo que sostienen las autoridades del gobierno que comanda Horacio Rodríguez Larreta.
"El aumento de casos, que ya supera los 3 mil diarios, está llevando a los efectores públicos de
CABA al desborde. Con más de 500 trabajadores de la salud contagiadxs, el personal sigue denunciando falta de medidas de bioseguridad, espacios de descanso, y cada día más sobrecarga
laboral", afirmó la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad.
A través de un comunicado, la Asamblea denunció que "las terapias intensivas colapsan, y en
muchos efectores pacientes graves terminan siendo atendidos en guardias y salas no preparadas para cuidados intensivos prolongados, por falta de equipamiento y, sobre todo, personal".
En su relevamiento, los residentes y concurrentes advirtieron que la Ciudad "cuenta con 263 camas de terapia intensiva y no con 400 como dice el gobierno porteño", mientras que detallaron
que la información oficial es "cuanto menos difusa".
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"La falta de protocolos centralizados, capacitación, personal, recursos y camas nos tienen hoy a
los trabajadres de la salud como rehenes. Nuestro trabajo se ha convertido en ser tapa baches
de todos los emergentes que surgen a cada instante. Tenemos compañeros sobrecargados de
tareas, realizando guardias extenuantes sin que sean remuneradas", concluye el comunicado.
https://www.ambito.com/informacion-general/ciudad/residentes-hospitales-denuncian-que-elsistema-se-aproxima-al-colapso-n5118938

COLECTIVO CARRASCO
No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en
una fábrica de nuevas pandemias

La actual pandemia por Covid-19 que tiene en vilo a toda la humanidad está estrechamente vinculada a cuestiones socioambientales y productivas, que están invisibilizadas. Al igual que ocurrió con el ébola, la gripe aviar y la porcina, el SARS y otras zoonosis, se trata de un virus que
emergió por alguna de estas causas: hacinar animales para su cría industrial y/o su venta, y desintegrar ecosistemas acercando a las especies entre sí.
En los criaderos industriales, los animales son sometidos a aplicaciones de una cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir las enfermedades y engordarlos rápidamente. Por ende, estos centros industriales se convierten en un caldo de cultivo de virus y bacterias resistentes. Una
vez que un microorganismo muta, se fortalece y puede provocar nuevas infecciones con daños
incalculables. Como consecuencia, hay que tomar medidas como el confinamiento de una gran
parte de la población mundial o la matanza de miles de millones de animales.
Dos años atrás China sufrió un fuerte brote de Peste Porcina Africana (PPA). Este virus, altamente contagioso, afecta a los cerdos alterando de muchas formas su vitalidad. Para evitar su
propagación en ese país, se estima que se habrían sacrificado aproximadamente entre 180 y
250 millones de cerdos (de modos sumamente crueles como quemarlos o enterrarlos vivos), lo
que disminuyó la producción entre un 20% y 50 %.
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Hace poco tiempo, la revista científica PNAS publicó sobre el potencial pandémico de una nueva
cepa, la Gripe Porcina, G4 EA H1N1, y su peligrosidad fue advertida también por la Organización
Mundial de la Salud: ésta podría mutar y resultar infeccioso para los humanos.
Erradicar la Gripe Porcina y a la vez garantizar a su población el consumo de esa carne es una
preocupación para China. Para alcanzar sus objetivos el gobierno de ese país autorizó a muchas
de sus empresas a invertir en otros territorios, y a aumentar las importaciones de carne de
cerdo (si bien no fue oficializado en qué cifra, se estima que será al menos un 75% más para
este año).
En este contexto, el 6 de julio pasado la cancillería argentina difundió la comunicación entre el
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, y el ministro de Comercio de la República
Popular China, ZhongShan, donde se anuncia una “asociación estratégica” entre ambos países,
referida a la producción de carne porcina y se anuncia una “inversión mixta entre las empresas
chinas y las argentinas” para “producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad”, lo que “le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años”.
Para entender la magnitud de lo que significan 9 millones de toneladas de carne tengamos en
cuenta que éstas representarían 14 veces el total de lo producido por el país en todo el 2019.
No podemos aceptar que, en nombre de la reactivación económica o en el altar de las exportaciones, la Argentina se convierta en una factoría de cerdos para China (o para quien sea). Los
criaderos industriales de animales ilustran un modelo agroindustrial cruel e insustentable que no
sólo genera focos de contaminación en el plano local y regional sino también se convierten en
incubadoras de nuevos virus altamente contagiosos y, por ende, en fábricas de nuevas pandemias.
El riesgo para la salud colectiva es innegable, pero corre el peligro de ser desatendido, como lo
fue en 1996 con la introducción de soja transgénica. Entonces Felipe Solá era Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca y aprobó la introducción de esas semillas que solo crecen en
combinación con un paquete de venenos aumentando el uso de agrotóxicos en un 1400 % en
casi 25 años de agronegocio transgénico. Esa soja que hoy ocupa el 60 por ciento de la tierra
cultivada del país, que empuja el desmonte en las provincias del norte volviéndonos uno de los
10 países con más deforestación del mundo, y que luego es exportada a países como China
para alimentar animales como los cerdos.
El modelo agroindustrial dominante se presenta como el único generador de divisas y garante
de bienestar en un discurso publicitario jamás cumplido que viene impulsado por las grandes
corporaciones y poderes globales. Lo hacen ocultando las graves consecuencias que generan y
negando las alternativas que impulsan diferentes organizaciones sociales y experiencias interdisciplinarias, que alientan otro paradigma productivo, sano y agroecológico.
Este convenio con China nos coloca aún más lejos de la deseada Soberanía Alimentaria. Nuestras tierras ahora no solo estarán ocupadas por los granos transgénicos que se exportan para
alimentar animales, sino también por los galpones que encierran a esos animales, que luego terminan exportándose, mientras la producción alimentaria local, de economías regionales y pro-
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ducción de alimentos sanos, sigue marginalizándose. Por último, estas granjas impulsarían además una mayor demanda de soja, exacerbando un modelo agroindustrial con elevadas consecuencias sociosanitarias y ambientales.
En estos tiempos de pandemia, desigualdades y crisis socioecológica, resulta fundamental avanzar en un pacto ecosocial y económico, a través del aprovechamiento del enorme territorio nacional, realizando una mejor y más justa redistribución de la tierra, de la riqueza, de los medios
de producción y la comercialización, de la mano de un modelo sano, agroecológico, solidario y
soberano.
Primeras firmas
Soledad Barruti (periodista y escritora), Maristella Svampa (socióloga y escritora), Guillermo Folguera (CONICET-UBA/Biologo-Filosofo), Marcos Ezequiel Filardi (abogado de derechos humanos
y soberanía alimentaria), Enrique Viale (abogado ambientalista); (siguen las firmas).
Organizaciones y colectivos
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA; Colectivo Ni Una
Menos (Argentina); Museo del Hambre; Colectiva Materia (UBA, CONICET); Jóvenes por el
Clima; Grupo de Filosofía de la Biología (UBA-CONICET); Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas; Colectivo Sociosanitario Andrés Carrasco; (siguen las firmas).
Enviar adhesión a: http://accionesbiodiversidad.org/archivos/305#more-305
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