BOLETÍN N°04/2020
7 DE ABRIL: UNA JORNADA HISTÓRICA

Los paros activos y movilizaciones contaron con el apoyo de los sindicatos base de Fesprosa
junto a la Federación de Medicina General, el Sindicato de Trabajo Social de C.A.B.A., REDIMA,
el Colegio de Enfermería de Jujuy, el Sindicato de Enfermería de Neuquén, el Frente de Recuperación Gremial de la AMM, unidos bajo dos consignas: saldar la deuda con las y los trabajadores
de salud y luchar por un sistema universal gratuito y de calidad para todos los argentinos.
Las imágenes seleccionadas entre varios centenares de fotos y videos hablan por sí mismas. La
salud está de pie para enfrentar a la segunda ola, sin resignar uno solo de sus derechos.
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FESPROSA y CTA-A se reunieron con el viceministro de Salud
Arnaldo Medina
En el día de ayer, el Secretario General de FESPROSA, Jorge Yabkowski, junto a Mirtha Jaime,
Hebe Nelli y Claudia Baigorria hicieron entrega al Viceministro, Arnaldo Medina, del petitorio exigiendo el cese de la exportación de la vacuna de Astra Zeneca y su envasado en el país. En el
Día Mundial de la Salud peleamos por los derechos de las y los trabajadores y de toda la población.
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SANTA FE
La Presidenta de Fesprosa encabezó el acto del Día Mundial de la Salud en la explanada del hospital provincial de Rosario. En su intervención señaló la dimensión nacional e internacional de la
jornada. Subrayó la necesidad urgente de encarar el problema del agotamiento de las y los trabajadores, así como también intervenir como Nación en los reclamos para quebrar las patentes
farmacéuticas y obtener vacunas para todos.
ROSARIO
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TUCUMÁN
“Cuando todas son obligaciones y ninguno son derechos, la gente dice
basta”, Dra. Adriana Bueno – Secretaria general de SiTAS
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Con una masiva concurrencia, identificados con carteles pertenecientes a los diferentes nosocomios a lo largo y ancho de la provincia, sumados a familiares de víctimas de la pandemia que
azota al mundo entero, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SiTAS),
realizó una ruidosa protesta que culminó frente a las escalinatas de la Casa de Gobierno.
Desde Qué Diario pudimos dialogar con una de las principales referentes de SiTAS la Dra.
Adriana Bueno, quien arrancó la charla diciendo “Acá el gobierno provincial se equivoca, quiere
cerrar sus cuentas a costa de las limitaciones de nuestra familia y no lo vamos a permitir, sabemos que están ahorrando la plata porque estamos en un año electoral, sabemos de los 4600
contagiados que tuvimos en la salud, los 102 fallecidos que hoy en cada uno de estos delantales
los estamos representando”.
Fue muy crítica con respecto a la situación de arrastre que padece el sector “Trabajamos en el
año donde no hubo vacunas, sin los elementos de protección personal adecuados y lo hicimos
mañana tarde y noche, tratando de salvar y de solucionar las angustias de la población”.
En lo referido a los aumentos de casos por Covid, la Dra. Bueno manifestó “El gobierno ha logrado un recurso humano totalmente desmotivado, no estamos con la misma fuerza del año pasado, porque cuando te dan cachetada, tras cachetada, cuando le dan con el látigo a un caballo
cansado, cuando no te dan vacaciones necesarias, cuando te ponen horas extras y después no
te las pagan, cuando todas son obligaciones y ningunos son derechos, la gente dice basta”.
Basta de masoquismo.
Las denuncias penales recibidas por los principales referentes de SiTAS no estuvieron al margen
“Nos hicieron denuncias penales, y sin embargo no hemos sido notificados, yo espero que la
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justicia no se preste a ser la herramienta, el brazo verdugo que trate de solucionar lo que la política no ha solucionado. Quieren utilizar la justicia para solucionar un problema laboral. Eso es
algo insólito. La impotencia los hace recurrir a sanciones, a descontarles $16000 a laburantes,
mientras el Estado tiene miles de ñoquis”.
Con respecto a los días por venir y la prosecución de los reclamos, la Dra. Bueno fue muy clara,
“Vamos a seguir en la resistencia manifestándonos, mientras muchos de nuestros compañeros
están en las guardias, nosotros estamos acá luchando en representación de ellos también”

RÍO NEGRO
7 de abril histórico para la salud pública de Río Negro
Desde la CDP de ASSPUR expresaron su beneplácito ante una muestra contundente, masiva y
unificada de los trabajadores de la salud a lo largo y ancho de la provincia, en una jornada que
habrá de marcar seguramente el paso inaugural primero en un camino de lucha hacia la conquista de los derechos de los trabajadores de la salud. Hoy comenzó la lucha de la salud hospitalaria, con los trabajadores, por los trabajadores y para todos los ciudadanos de la provincia.
Hoy ASSPUR nació a la lucha con nombre propio.
Cipolletti
Paro y movilización de los trabajadores de Salud cerca del puente
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Se despegaron del corte total que realiza ATE y denunciaron algunos aprietes. Esta mañana se
concentraron en las rotondas de Ruta 151 y Ruta 22. Ya despejaron la zona.
Los trabajadores de Salud de Cipolletti resolvieron en asamblea realizar este miércoles una jornada de paro y movilización hacia el puente carretero. Rechazaron la posibilidad de un corte total y se despegaron de la protesta que realiza ATE. "Nunca cortamos porque no queremos el
enojo de la gente. Volanteamos", contó Cecilia Chavero, al frente de la protesta salarial.
Los trabajadores reclaman una recomposición salarial del 75 por ciento, el reconocimiento de
insalubridad, un blanqueo de las sumas en negro y la convocatoria del gremio ASSPUR a las paritarias.
"Estamos contentos porque la gente aceptó nuestro reclamo, que es lo más importante. Recibieron nuestros folletos y no nos mezclaron con ATE. De 10 con el hospital", expresó la trabajadora
de Salud.
Sin embargo, mientras estuvieron a un costado de la rotonda de las Rutas 22 y 151, sin obstaculizar el tránsito, denunciaron los aprietes que sufrieron dos compañeros por parte de militantes de ATE. Según contó Chavero, a uno de ellos lo amedrentaron para que vaya al corte y a
otra trabajadora le dijeron que se fije bien lo que hace y le marcaron el auto. "Nosotros nada
que ver con ATE", remarcó.
No sólo no están de acuerdo con la metodología que implementan para hacer escuchar sus reclamos, sino que tampoco convalidaron el aumento salarial que arregló el sindicato con el gobierno provincial. "Al gobierno le conviene negociar con ATE porque negocian salarios a la baja.
La mayoría cobra sueldos de 55 mil pesos o menos, que están por debajo de la línea de pobreza", sostuvo Chavero.
Reclamaron al gobierno el reconocimiento del nuevo gremio que conformaron y el mismo trato
que tiene con los docentes para ser incluidos en una mesa salarial aparte.
Al reclamo de los trabajadores del hospital cipoleño que están de paro se sumaron delegados de
otros barrios, empleados de la UOCRA y estudiantes de la facultad de Medicina, entre otros.

Viedma
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Las Grutas

General Roca
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Choele Choel y Luis Beltrán
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Chimpay

Catriel
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Valcheta

Bariloche

Villa Regina
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Cinco Saltos

San Antonio Oeste

Campo Grande

Ing. Jacobacci
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LA RIOJA
La salud por el piso

Se cumplió la jornada de protesta. Desde hace varias semanas, el gremio comenzó a visitar centros primarios de salud y hospitales para reunirse con los trabajadores, intercambiar opiniones
sobre la situación sanitaria y las condiciones laborales y salariales. El enojo y el malestar son
enormes, llega a la indignación en muchos casos. Desde temprano, centros primarios de salud y
hospitales de la provincia mostraban el malestar mediante salidas de sus lugares de trabajo con
afiches y canticos, revelando el enfado y la injusticia.
A las 10 horas comenzaron a reunirse los trabajadores en la puerta del hospital Vera Barros;
profesionales y no profesionales, personal de planta y precarizados. Todos juntos reclamando
con irritación la situación que están padeciendo. Por la calle frente al hospital pasó la caravana
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de autos y motos de los docentes, apoyando la lucha del personal de salud. Después de una serie de exposiciones y PARA DEMOSTRAR QUE LA SALUD ESTÁ POR EL PISO, LOS ENCRESPADOS TRABAJADORES SE SENTARON EN LA EXPLANADA POR DELANTE DE LA PUERTA DEL
HOSPITAL Y LUEGO SE ACOSTARON EN ESE LUGAR (la salud por el piso). Posteriormente en
asamblea se decidió continuar con las medidas de protesta, ya que el gobierno no escucha
nuestros reclamos.
EL JUEVES 15 DE ABRIL NUEVA PROTESTA DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD CON PAROS,
MOVILIZACIONES, CONCENTRACIÓN EN EL HOSPITAL VERA BARROS A LAS 9.30 HORAS Y
POSTERIOR CARAVANA HACIA DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD.

CHACO
Palabras de APTASCH en el acto del Hospital Pediátrico

En el marco de la jornada nacional organizada por Fesprosa, con el lema de "Reparar la deuda
con los trabajadores de la salud", realizamos una concentración en el Hospital Pediátrico para
conmemorar el Día Mundial de la Salud y sobre todo, a los trabajadores que se ponen al hombro
el sistema.
La deuda con los trabajadores aún es muy grande y la lucha sigue vigente: por salarios dignos,
por condiciones de trabajo, por el fin de la precarización y por el fin de la violencia laboral, entre
otras tantas cosas.
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Los trabajadores de la salud pública chaqueña estamos mental y físicamente agotados, y salarialmente quebrados. Por eso seguimos insistiendo en mejoras que nos corresponden por derecho y por reconocimiento.
¡Gracias a todos los compañeros que están presentes!

CATAMARCA
Catamarca junto a Aprosca paró en el Día Internacional de la Salud, al igual que todos los compañeros de todo el país, en reclamo por nuestros derechos vulnerados por las patronales que
hacen oídos sordos a nuestras necesidades en época de Pandemia. ¡ESTAMOS AGOTADOS!

BUENOS AIRES
Escobar
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EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD LOS/AS TRABAJADORES DEL HOSPITAL ERILL SALIERON A RECLAMAR AL GOBIERNO PROVINCIAL QUE COMPLETE LOS PLANTELES MÍNIMOS
HOSPITALARIOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN DIGNA A LA POBLACIÓN DE ESCOBAR
Ministro de salud Daniel Gollan, Los trabajadores del Hospital Erill de Escobar exigimos una
reunión urgente para resolver la incorporación de personal imprescindible y presupuesto para
afrontar la pandemia.

LA MATANZA
Masiva marcha de los trabajadores de salud con la activa participación de todos los municipales.
FESPROSA presente a través de su secretario general Jorge Yabkowski y una delegación de CICOP Fesprosa Posadas. En el acto de cierre habló Mirtha Jaime, presidenta de CICOP Posadas y
coordinadora de hospitales nacionales de Fesprosa.
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C.A.B.A. OSPLAD
En C.A.B.A. los trabajadores de OSPLAD nucleados en SITOS se manifestaron en la puerta del
policlínico del docente exigiendo la intervención del gobierno nacional para salvar la fuente de
trabajo el respeto a los derechos adquiridos y la participación activa de sitos como gremio mayoritario en el proceso concursal.

SAN LUIS
Jornada de lucha en toda la provincia
A lo largo y ancho de la provincia de San Luis, los profesionales y técnicos de la salud expresaron con fuerza, a través de decenas de imágenes, su vocación de lucha por salarios dignos, en
contra de la precarización laboral y en defensa del sistema público de salud.
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Santa Rosa

Tilsarao
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Justo Daract

Concaran
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NEUQUÉN
SIPROSAPUNE paró por 48 horas el 6 y 7 de abril y culminó en el Día Mundial de la Salud con
una movilización al centro de la capital provincial, de la que participaron distintos sectores hospitalarios y de los centros de salud y con el apoyo del sindicato de enfermería de la provincia.
Los reclamos centrales fueron la defensa del full time y la carrera profesional y la apertura de un
ámbito de negociación donde SIPROSAPUNE, representante mayoritario de los profesionales,
sea el interlocutor. Una batalla por los derechos profesionales, por la salud pública y por la libertad sindical.
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LA PAMPA

SITRASAP realizó un acto en el Hospital Molas y después una gran caravana por las calles de
Santa Rosa. Los trabajadores de la salud de La Pampa dijeron presente, y movilizaron en el Día
Mundial de la Salud.

CHUBUT
Con un contundente paro provincial SISAP fue parte de la Jornada de
Lucha
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TIERRA DEL FUEGO
En el fin del mundo dijeron presente en la jornada nacional de lucha

PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL DE LA ISP SALUD DEL CONO SUR
#DíaMundialDeLaSalud Los países del #ConoSur en este segundo año de pandemia, demandan
seguir defendiendo la salud como derecho humano y la salud pública universal y gratuita como
herramienta capaz de garantizarlo. Además, se unen a la Campaña global de la ISP "vacunas
para todos".
Gremios del Cono Sur del sector Salud: Fesprosa, APUBA, FATUN, UPCN, CTM, Confusam Chile,
Fenpruss Nacional, Anef, APE, SITRAMIS.
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Llamado global: ¡vacunas para todxs!
La Internacional de Servicios Públicos y sus afiliadas, en conjunto con otras organizaciones sindicales, movimientos sociales y entidades de la sociedad civil convocan a las trabajadoras y los
trabajadores de todo el mundo a movilizarse este 7 de abril, Día Mundial de la Salud, y exigir a
los gobiernos y a las agencias que actúen para garantizar para todxs lxs habitantes del planeta
el acceso universal e inmediato a la inmunización contra la Covid-19.
“La grave crisis sanitaria y económica provocada por la actual pandemia del coronavirus está
destruyendo millones de puestos de trabajo y precarizando a los restantes, lo que está haciendo
aumentar la pobreza, la miseria y la desigualdad económica y social en todo el mundo, ensanchando la brecha entre el Norte y el Sur”, inicia el manifiesto firmado por federaciones sindicales
globales y diversas organizaciones de varios países, quienes reclaman la urgencia de “salvar vidas y proteger el trabajo”.
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“Debemos proclamar que las vacunas son un bien común de la humanidad con el que no se
pueden obtener ganancias privadas, en gran medida, porque para su desarrollo se ha invertido
una ingente cantidad de dinero público, y que es una obligación política y moral vacunar a toda
la población sin discriminación de ingresos o nacionalidad”, escriben las organizaciones, que exigen que gobiernos y agencias multilaterales actúen en este sentido implementando un sistema
internacional de vacunación distinto al “modelo mercantilizado que rige hoy la venta y distribución de insumos y vacunas”.
Para ello, las entidades signatarias defienden la suspensión de las patentes de las vacunas contra Covid-19 – “ya sea a través de los mecanismos y previstos en las legislaciones nacionales o
incluso dentro del ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC)” –, la creación de
condiciones para que más países pueden producir los inmunizadores y la universalización del acceso a medicamentos, insumos, software y equipos de tratamiento de esta enfermedad. La
exención de los derechos de propiedad intelectual sobre los productos médicos para la Covid-19
es uno de los ejes de actuación de la ISP frente a la pandemia de coronavirus.
Las y los signatarios del manifiesto piden también que los gobiernos y agencias garanticen un
subsidio financiero a las trabajadoras y trabajadores, campesinxs, empresas familiares y familias
que viven de la economía informal que han perdido sus ingresos debido a la crisis sanitaria global, y que apliquen un plan de inversiones para recuperar los millones de empleos perdidos o
que están en riesgo.
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