BOLETÍN N°05/2021
El colapso está entre nosotros

El tan temido colapso sanitario esta entre nosotros. Terapias al 120%, listas de espera en las
derivaciones, escasez de oxígeno y de insumos. Los gestores sanitarios reconocen que el personal está al límite, pero continúan recortando derechos y, sobre todo, continúan sin poner el dinero que hace falta. A nivel nacional el tibio bono de 6500 pesos sigue estando muy lejos de la
imprescindible convocatoria a la paritaria nacional de salud. Nos dicen que será para el fin de la
pandemia.
En plena guerra los generales afirman que el tema de la alimentación de los soldados se va a
discutir después de firmada la paz. Entonces, vemos provincia por provincia despidos como en
Malvinas Argentinas, ausencia de negociación colectiva en salud como en Córdoba o Río Negro,
deudas salariales no saldadas como en Chubut y Tucumán o precarización creciente como en
San Miguel o La Rioja.
Con absoluta responsabilidad de nuestros deberes como trabajadores y trabajadoras de la salud,
y sin perjudicar a nuestros usuarios, no nos vamos a callar aunque el grito estentóreo de gobernantes y comunicadores nos quiera hacer creer que el problema pasa por un retén policial más
o menos o si cerrar o no la verdulería del barrio. Sin las y los 450.000 trabajadores del sistema
público la salud se hunde. Que la sociedad, y sobre todo los gobernantes, lo tengan claro.
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En medio del colapso del sistema, las y los trabajadores de
salud se movilizan para defender sus derechos
San Miguel
En San Miguel instalaron, hace minutos, una carpa sanitaria para atender a la población y repudiar los aprietes del intendente Mendes. Exigen salarios dignos y desprecarización laboral.

Malvinas Argentinas
En el partido vecino, Malvinas Argentinas, sigue hasta mañana el paro de residentes. Denuncian
despidos de profesionales en plena pandemia.
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Neuquén
Las y los profesionales nucleadxs en Siprosapune-Fesprosa se concentran en la legislatura exigiendo una ley de carrera profesional que resguarde sus derechos y al sistema de dedicación exclusiva.

Esperando ser recibidos por las comisiones de salud y trabajo para dar inicio al debate de la ley
de carrera profesional. Día histórico, después de tres años de lucha.

Río Negro
En Río Negro culminan las 48 horas de la jornada de lucha, luego de movilizaciones y cortes de
ruta en toda la provincia. Asspur-Fesprosa repudia el intento del oficialismo que excluye a salud
de la ley de negociación colectiva y le mete la mano en el bolsillo a las y los trabajadores para
financiar a los gremios amigos del poder.
Corte de ruta en Cipolletti
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En la legislatura en Viedma

Tucumán
Continúa el paro con concurrencia de Sitas-Fesprosa
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Córdoba
El 30/4/21 Paro Provincial Salud

En el marco del Paro Provincial de Salud lanzado para el día Viernes 30/4 por la Multisecrorial de
Salud que nuclea numerosos gremios y sectores autoconvocados, desde el Hospital Regional
Eva Perón informamos que adherimos a la medida.
Comunicamos a la población Del Valle que ese día se verá resentida la atención, no obstante se
atenderán las urgencias, emergencias y el sector Covid.
Solicitamos a la población acompañe esta medida de fuerza ya que nuestro reclamo se basa en
la Defensa de la Salud Pública y de los derechos laborales de todo el Equipo de Salud.
Informamos a los medios de comunicación que el día del Paro a las 11 hs las y los trabajadores
realizaremos una acción de visibilización de nuestros reclamos en la puerta del hospital.
UTS Calamuchita en la Multisectorial de Salud
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Ciudad de Buenos Aires
Sitos moviliza al Ministerio de Trabajo

San Luis
Caravana provincial de APTS
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La Rioja
Sigue la protesta de los precarizados y el martes 4 jornada provincial de lucha en
salud por el salario y el pase a planta

En el día de hoy se volvieron a convocar los trabajadores precarizados del Hospital Vera Barros y
otros centros primarios en la puerta de ese Hospital, a fin de exigir una respuesta concreta por
el derecho de un trabajo estable como lo sostiene la Constitución y las leyes laborales. Estos trabajadores están al frente de la pandemia, luchando con un virus en una situación más que difícil
que atraviesa no solo la provincia sino también el país. Estando ahí salieron directivos del nosocomio a presionar a los trabajadores, instándolos a abandonar la lucha con promesas. Ante este
tenso momento los trabajadores redoblaron el esfuerzo y salieron a cortar la calle con banderas,
carteles y aplausos.
En asamblea se decidió mantener la carpa hasta las 17 horas y mañana volver a congregarse a
las 9 horas. Asimismo, se decidió convocar a todos los trabajadores precarizados de los centros
primarios para concentrarse el día viernes 30 a una olla popular en la calle.
Posteriormente, la Asociación de Profesionales de la Salud de La Provincia de La Rioja (APROSLAR) propuso a la asamblea adherir a la protesta provincial de salud impulsada por el gremio
con las consignas de un mejor aumento salarial y pase a planta del personal precarizado. Esta
jornada se llevará a cabo en todos los centros de salud de la provincia el martes 4 de mayo. La
concentración será en la puerta del Hospital Vera Barros a las 10 de la mañana, junto a los trabajadores precarizados.
LAS ACCIONES A SEGUIR:
-ASAMBLEA PERMANENTE
-OLLA POPULAR EL VIERNES 30 A LAS 10HS EN LA CALLE CON TODOS LOS TRABAJADORES
PRECARIZADOS DEL HOSPITAL VERA BARROS Y CAPS
-JORNADA PROVINCIAL DE PROTESTA EN SALUD IMPULSADA POR APROSLAR EL MARTES 4 DE
MAYO
POR AUMENTO SALARIAL Y PASE A PLANTA DE TRABAJADORES PRECARIZADOS
NO A LA FRAGMENTACION, SÍ A REPARAR LA DEUDA CON LOS TRABAJADORES DE SALUD.
QUEREMOS SER ESCENCIALES EN EL TRABAJO COMO EN EL BOLSILLO
APROSLAR-FESPROSA LA LUCHA CONTINUA
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Chubut
Ayer en Trelew: jornada de protesta y movilización de Sisap
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