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ASAMBLEA NACIONAL DE SALUD - 28 DE AGOSTO 

  
CONTINUAR LA LUCHA POR LA SALUD DE NUESTRXS 

COMPAÑERXS, EL DESCONGELAMIENTO DE PARITARIAS, 
LA DESPRECARIZACIÓN Y EL BONO HASTA FIN DE AÑO 

 
 

Exitosa Jornada de Lucha en defensa de la salud de los trabajadores 
sanitarios y por la apertura de paritarias 
 

Este jueves se concretó con éxito la cuarta Jornada Nacional de Lucha en Salud desde el co-
mienzo de la pandemia. 
 

La misma contó con la adhesión del Consejo Ejecutivo de Fesprosa y sus regionales en Tierra del Fuego, Santa 
Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Tucumán, Salta, Formosa 
y Santa Fe; APS La Matanza; STS Posadas; Comisión de Pacientes y Vecinos del Hospital Posadas; Frente de 
Recuperación Gremial AMM CABA; Sitosplad; Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA; Mara Médicos; Au-
toconvocados de la RA; Omura; ANARM; ATE (Rosario, Córdoba, Misiones); CTA Autónoma (Capital Federal, 
Chaco, Córdoba, Rosario, Misiones, Santa Cruz, Zona norte de Santa Cruz); y CICOP (Hospital Posadas, Hospital 
Erill, Escobar, Junín, Bragado, Haedo y Open Door Luján). 
 
En CABA, el secretario general de Fesprosa, Jorge Yabkowski, encabezó una conferencia de prensa en Hospital 
Álvarez, junto a representantes de CTA A Capital, Sitosplad, ANARM y el Frente de Recuperación Gremial AMM 
CABA. 
 
“Llegamos a los 20.000 infectados entre los trabajadores de la salud, de los cuales 18.000 son del AMBA. 
Tenemos 65 fallecidos, y frente a eso tenemos como respuesta a los gobiernos congelando paritarias, pos-
tergando el bono estímulo y negándose a desprecarizar a los trabajadores, siendo la precarización y el mul-
tiempleo una de las causas fundamentales de los contagios”, informó Yabkowski. 
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Y agregó: “Nuestra bandera es defender la salud de los trabajadores, defender el salario, pedir paritarias ya, termi-
nar con el congelamiento salarial, pedir el bono estímulo al doble de su valor hasta fin de año, y en función de eso 
seguir la lucha”. 
 
Desde Tartagal hasta Ushuaia se realizaron manifestaciones de todo tipo. Hubo caravanas en Santa Fe, Tucumán 
y La Matanza, actos en el Ministerio de Salud de Córdoba, y acciones en todos los hospitales y centros de salud 
del país. 
 
A su vez, a modo de cierre, se realizó un acto virtual moderado por la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Bo-
riotti, con la presencia de la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y la secretaria mundial de la Internacional de 
Servicios Públicos, Rosa Pavanelli. 
 
En su intervención, Boriotti declaró: “La situación que están atravesando las y los trabajadores de salud 
con las muertes y contagios no cesan, crecen de manera incesante en todo el país, y más aún donde ve-
mos los picos que van apareciendo más allá de lo que es el AMBA y CABA que hace ya más de un mes los 
tenemos en situación crítica”. 
 
Asimismo añadió: “Tener las paritarias congeladas realmente nos está afectando a todos, no sólo por los salarios, 
sino por las discusiones que hay que dar. Esto de que en general los trabajadores no participan de los comités de 
emergencia –más allá de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y la OMS-, y la precariedad 
que hay cada vez más en salud y que no hay miras de que se modifique ni en el ámbito nacional, con el Posadas 
como ejemplo, ni en las provincias ni municipios. Parece que fuera el mal necesario tener trabajadores precari-
zados”. 
 
Por su parte, desde Ginebra, la secretaria mundial de la Internacional de Servicios Públicos felicitó al CEN de Fes-
prosa por la lucha que está dando por los trabajadores de la salud en Argentina, y expresó: “Todos hemos enfren-
tado esta pandemia sin ninguna preparación, nadie esperaba un impacto tan grande, tan grande, tan vasto a nivel 
mundial. Lamentablemente esto no ha cambiado la postura de los gobiernos ni de los empleadores en el 
sector de salud, como tampoco la de los farmacéuticos o los seguros que han seguido empujando la priva-
tización de los servicios, el corte de financiamiento a los servicios de salud pública y el recorte de perso-
nal”. 
 
Para finalizar, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo y miembro de la Comisión de Pacientes y Vecinos del Hos-
pital Posadas, dijo: “Estábamos atrasados en poner los ojos donde el Estado debe estar siempre, como es la aten-
ción de la salud. Ya hace años se vino deteriorando con la pérdida de autoridad como la del Ministerio con el ma-
crismo y a no valorar como tiene que ser a los trabajadores de la salud”. 
 
Y agregó: “Hemos visto un desgaste físico y una exposición muy grande a la que se enfrentan todos los 
días. También el desgaste emocional que significa perder compañeros en el camino de esta pandemia que 
estamos viviendo. Por eso, desde las Madres, quiero felicitar esa dedicación y profesionalidad que tienen. 
Cuando veo que hay una parte del pueblo que ve lo que pasa todos los días y no le interesa la salud y la 
vida del otro me duele”. 
 
Como cierre, la presidenta de Fesprosa llamó a continuar la lucha por el descongelamiento de paritarias, la exten-
sión del bono hasta fin de año y la desprecarizacion laboral. Para ello convocó a una nueva Asamblea Nacional 
de Salud para el viernes 28 de agosto. 
 
 

 
Nora Cortiñas (izq.) y Rosa Pavanelli de la ISP estuvieron presentes en el cierre de la 

jornada 
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IMÁGENES DE LA JORNADA NACIONAL 
 

C.A.B.A. 
CONFERENCIA DE PRENSA EN EL HOSPITAL ÁLVAREZ 

 
 

RESIDENTES Y CONCURRENTES 

 
 

Les trabajadores de la salud este 20 de Agosto y en todo el país, decimos ¡BASTA! 

 

 

SANTA FE 
 

CONCENTRACIÓN EN EL NODO ROSARIO 
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CARAVANA EN LA CAPITAL PROVINCIAL 
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SAN JUSTO 

 
 

RECONQUISTA 

 
 

CHUBUT 
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TUCUMÁN 

 
CARAVANA DESDE LA SEDE DE SITAS A LA PLAZA INDEPENDENCIA 
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CÓRDOBA 

 
ACTO EN EL MINISTERIO DE SALUD 

 

 
 

RÍO CUARTO 
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CHACO 
 

HOSPITAL PEDIÁTRICO 

 
 

MACHAGAI 
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SAN MARTIN 

 
 

SÁENZ PEÑA 

 
 

HOSPITAL POSADAS 
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LA MATANZA 

 

 

 

NEUQUÉN 
 

CONFERENCIA DE SIPROSAPUNE 
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SANTA CRUZ 

 
 

LA PAMPA 
 

SANTA ROSA 
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GENERAL ACHA 

 
 
 

LA RIOJA 
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En esta Jornada de Lucha Nacional en reclamo por ejes históricos y estructurales por la que transita-

mos los sistemas sanitarios y ciudadanos como sujetos de derecho de todo el territorio nacional, en 

la Provincia de La Rioja que regreso a Fase 1 por su situación epidemiológica COVID-19, nos mani-

festamos desde el conocimiento académico que eleva la vara de nuestras voces. 

Mediante un webinar virtual se socializo el trabajo de investigación sobre Políticas de Cuidado en 

los Equipos de Salud expuestos en pandemia el que se realizó junto al Centro de Integración de 

Estudios de Géneros. En este tiempo donde a pesar de que el acceso a la información pública es un 

derecho humano básico, estos datos objetivos que se realizaron bajo las normas de la ética, se cons-

tituye en una herramienta esencial para la gestión operativa de calidad y humanizada en momento 

de pandemia con un sistema sanitario el punto del colapso. 

Esta mañana se nos informó que después de meses de solicitar audiencia pública con el Señor Minis-

tro de Salud Dr. Juan Carlos Vergara, la misma se concretaría mañana. Lamentamos que se dé ya 

cuando los equipos están agotados, y el desafío de salir de esta emergencia es inconmensura-

ble en términos concretos. La carencia de capital humano formado no se puede fabricar de un so-

plido. Nuestra Provincia ha perdido sistemáticamente gran cantidad de profesionales altamente ca-

pacitados. Todos tenemos memoria y hoy los necesitamos a gritos. Miremos lo que sucede con la 

hermana Provincia de Jujuy. 

De igual manera, APROSLAR asistirá como siempre lo hizo a la audiencia con el Señor Ministro. Cree-

mos que la forma tripartita y el dialogo respetuoso en la búsqueda de consenso, se transforman 

en la mejor estrategia para la elaboración de políticas públicas que garanticen derechos a nuestros 

trabajadores y trabajadoras de los Equipos de Salud de la Provincia de La Rioja. 

Mientras tanto, urgen políticas públicas de ética y cuidado con perspectiva de géneros, protec-

toras de nuestras niñeces y de derechos humanos entendiendo la salud de las y los trabajadores 

como un concepto integral donde la salud emocional cumple un rol fundamental en tiempos de 

pandemia, y como nos enseñó el filósofo contemporáneo Michel Foucault no debe convertirse en 

una forma de alienación, dominación y silenciamiento de la voz y tragedia de los trabajadores. 

Cumplir el rol innegable de garante del Estado en materia de salud, nos protegerá a todas y 

todos los riojanos del colapso tan temido. 

LA LUCHA CONTINUA. APROSLAR-FESPROSA. 
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SALTA 

 
Tartagal | “Son pocos los profesionales que hacen frente al COVID” 

 

Desde la Fesprosa pidieron por recursos humanos y materiales para aliviar el trabajo de los mé-
dicos del norte provincial. También pidieron que los hisopen para resguardar su salud. 
 

 
 
 

El pasado viernes 14, el gobernador de la provincia anunciaba la circulación comunitaria del vi-
rus en Tartagal. Este anuncio se hizo tras el último reporte del Departamento San Martín, el cual 

indicaba que la ciudad sumaba 31 casos, lo que eleva el total de acumulados a 455. 
 
El miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud 

de Argentina, Federico Ocaranza, sostuvo en El Tintero Radio que por la cantidad de casos re-
gistrados en Tartagal están ante un problema que es histórico y serio: la falta de profesionales. 
“Estamos ante un problema serio, que es la falta de profesionales. La población ha crecido ex-

ponencialmente y los médicos nos informan que esta situación es una enfermedad crónica que 
se agudizó por la explosión de contagios”. 
 

Ocaranza solicitó que el gobierno provincial y municipal puedan tomar las medidas necesarias 
para aliviar el trabajo de los profesionales que están ahí. “Lo que vamos a hacer a través de Na-
ción es buscar la manera colaborar a través del Ministerio de Salud y del COE”. 

 
El profesional de la salud pidió también por elementos de emergencia e hisopados para los tra-
bajadores de la salud. “Además de profesionales, lo que instamos a nivel nacional, es la provi-

sión de los Equipos de Protección Personal para nuestros médicos; debemos resguardar a los 
profesionales de la salud porque son los que enfrentan la pandemia, es fundamental”. 
 

 
 

 
 
 

 

https://1.bp.blogspot.com/-KaxMEfgg0BQ/Xzruc8q3XfI/AAAAAAAABL0/BrebZySeWSMI4zd6lNn11W5ShOo-t2M_wCLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2020-08-17%2Bat%2B17.50.12.jpeg
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POR INICIATIVA DE FESPROSA, EL COMITÉ DE EMERGENCIA 
NACIONAL APROBÓ LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 

PARA TODO EL SISTEMA DE SALUD 
 
 
En referencia a la disposición emitida el 1 de Julio del corriente año con número DI- 

2020-64 APN- SSCRYF#MS que crea el Equipo Nacional de Gestión de Crisis COVID - 
19, y en ejercicio de las competencias de este Equipo Nacional, emitimos las siguientes reco-
mendaciones a los fines de poder generar herramientas que guíen a las instituciones de salud y 

a los múltiples actores que en ellas se organizan. 
 
● Circular información de casos de trabajadoras y trabajadores de la salud positivos para Covid-

19 fallecido y aislado en su entorno para que las organizaciones participantes del COE podamos 
intervenir apoyando a los y las compañeras en situación de aislamiento y sus familias. 
● Mantener de manera estricta la separación de los ámbitos Covid y no Covid en todos los esta-

blecimientos de salud.  
● Eximir de tareas a las y los trabajadores con co-morbilidad en función del alto riesgo que les 
produce para su salud en el marco actual de la pandemia, atento que como trabajadorxs esen-

ciales no pueden hacer uso de las licencias x Covid-19. 
● Realizar de manera regular el relevo de personal para otorgar las licencias a los grupos de 

riesgo. 
● Promover el testeo regular de todo el personal con los diversos métodos disponibles, tanto 
para evaluar seroprevalencia como para detectar y aislar a los positivos asintomáticos. 

● Promover acciones de cuidado de la salud mental, sobre los grupos con compañeros y compa-
ñeras con casos positivos. 
● Extremar el cuidado en el uso de los EPP promoviendo su puesta y retiro en ámbitos adecua-

dos. 
● Extremar dicho cuidado en las áreas comunes manteniendo los protocolos de uso de barbijo y 
distanciamiento en los mismos. 

● Refuncionalizar los comités de crisis con la incorporación de las delegaciones gremiales en to-
dos los niveles. 
● Avanzar en una reparación integral para el grupo familiar del fallecido ya que la particularidad 

de un deceso por COVID 19 supone una situación altamente angustiante en el contexto del ais-
lamiento por la pandemia. 
● Proteger a los y las trabajadores/as evitando la extensión de la jornada laboral dentro y /o 

fuera del establecimiento en pos de prevenir el desgaste laboral. 
 

 


