BOLETÍN N°11/2021
FESPROSA CONVOCA A UNA JORNADA NACIONAL Y FEDERAL
EL 21 DE SEPTIEMBRE

Somos medio millón. Tenemos el salario promedio más bajo de la administración pública. El
30% de nuestro colectivo trabaja en condiciones precarias. Las leyes que protegen nuestra salud no se cumplen.
Fuimos y somos el alma de la lucha contra la pandemia. 100 mil infectadxs y 650 fallecidxs es el
costo que pagamos por nuestro trabajo.
No tenemos paritaria nacional de salud que fije un piso de derechos para todos los y las trabajadoras sanitarias. Es hora de confluir en un reclamo nacional unitario por nuestros derechos.
Proponemos a todos los sindicatos, corrientes y activistas sanitarios construir en conjunto, el 21
de septiembre, una jornada nacional y federal alrededor de un programa mínimo que confluya
en Plaza de Mayo e interpele a todos los poderes públicos.
Si no nosotrxs, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?
Fesprosa está dispuesta a recorrer este camino común.

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL DE FESPROSA
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CHUBUT
Sisap para por 120 horas

Los trabajadores de la salud de Chubut comenzaron el 6 de septiembre un paro de 120 horas en
reclamo de un urgente aumento salarial, la convocatoria a paritarias, el pago de las deudas por
acuerdos anteriores, incumplidos por parte del gobierno de Arcioni. El día miércoles 8 movilizarán al Ministerio de Salud en Rawson, en conjunto con los trabajadores de la educación y otros
gremios estatales.
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CÓRDOBA
Gran movilización en Río Cuarto y nuevo paro de 48 horas

El Comité Ejecutivo de Fesprosa, representado por Ariel Gómez, Secretario de Prensa y miembro
de la Comisión Directiva de UTS, acompañando a los trabajadores de la Salud de Río Cuarto. El
miércoles hay paro provincial de Salud. Esenciales para el pueblo, ninguneados por el Gobierno
de Córdoba.

SANTA FE
Paro y movilización por salarios, desprecarización y apoyo a enfermería
Rosario
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Siprus se moviliza junto a las y los enfermeros de Santa Fe por su reconocimiento efectivo como
profesionales de la Salud, ya que la ley va a cumplir dos años sin implementación.

Reconquista

RÍO NEGRO
A un año de la rebelión de salud, lxs trabajadorxs marchan a Viedma

Rionegrinos, rionegrinas: a un año del inicio de nuestra lucha en dos frentes (el de la pandemia
preexistente y el salarial), ASSPUR-FESPROSA, les dice que:
-Tienen ante sí a un gobierno que ha mantenido un discurso para la ciudadanía y los medios y
otro discurso absolutamente distinto para la hora de la confabulación con poderes cómplices.
BOLETÍN N°11/2021 de FeSProSa

Página 4

-Tienen ante sí a un gobierno que dice respetar y reconocer la labor de los trabajadores sanitarios, pero no escucha la voz de los mismos que hace un año reclaman en las calles.
-Tienen ante sí a un gobierno que ignora la conformación de un sindicato elegido en asambleas
enteramente democráticas, con participación de todos los sectores hospitalarios, con absoluta y
destacable conciencia de género y, fundamentalmente, con mayoritarios niveles de representatividad en los estamentos que conforman todo el arco del hospital público.
-Tienen ante sí a un gobierno que menosprecia el compromiso de los trabajadores de la salud
con declaraciones ofensivas y citaciones a las que no concurren o a las que invitan a escuchar lo
que “arreglaron” de antemano con sus amigos, los burócratas sindicales.
-Tienen ante sí a un gobierno que torna invisible un conflicto que minimiza al punto de ignorarlo
sumando para ello medios y sindicatos cómplices que acompañan por intereses claramente alejados de los trabajadores. Ustedes saben de qué hablamos.
Pero, rionegrinos y rionegrinas: ASSPUR-FESPROSA, también les dice que:
-Tienen ante sí a un colectivo de salud que a la par de no abandonar jamás su vocación de servicio, tampoco ha de abandonar la lucha por sus derechos y un salario digno.
-Tienen ante sí a un colectivo de salud que, cansado y dolido por la temprana ausencia de compañeros fallecidos, no baja los brazos en la conciencia de hacer lo que aprendimos y sabemos
hacer, pero también de exigir que la compensación por ello sea digna y justa.
-Tienen ante sí a un colectivo de salud que dice BASTA, que no puede ni quiere esperar más,
que grita a los cuatro vientos que SALUD ES ASSPUR y que no dejaremos la lucha hasta sentarnos a discutir nuestros derechos y salarios. ASI LO PIDEN LOS ESTATUTOS, LOS COMPAÑEROS,
LA DIGNIDAD DE TRABAJADORES Y NUESTRO LUGAR EN LA HISTORIA DE LA SALUD PUBLICA
RIONEGRINA.

TUCUMÁN
Sitas no abandona las calles
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El sol y los más de 33°C no fueron obstáculo para reclamar por nuestros atropellados derechos
laborales. No nos quedamos callados mientras se firman contratos temporarios para gente que
jamás se presentará a trabajar y que, en el mejor de los casos, durarán hasta noviembre.
Tucumán: la provincia con más pobres, más indigentes y más desempleo del NOA y quizás del
país. Los trabajadores con sueldos que no alcanzan para dejar de ser pobres y vivir con lo mínimo indispensable. Trabajadores que pagan en cuotas cuentas de la verdulería y otros alimentos. Más y más vacancias en las residencias. Lo que más escuchamos por aquí es “me recibo y
me voy”. No todos tienen la fortaleza de convivir con corruptos sin límites y donde no podes
caminar ni una cuadra tranquilo sin que te empujen, te roben y te lastimen. Democracia y Libertad, ¡cuánta falta que nos hacen!
LA LUCHA ES EL REMEDIO

LA RIOJA
Por la dignificación del salario en salud, paro total el jueves 16
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El salario de los profesionales y trabajadores de la salud viene perdiendo poder adquisitivo en
forma abrupta desde hace años. En estos primeros 8 meses del año, según el INDEC, hay una
inflación acumulativa que supera el 33% y el aumento salarial que tuvimos hasta ahora es de
alrededor del 23%. Vamos perdiendo por más de 10 puntos de nuestro sueldo con respecto a la
inflación, y eso que desde el gobierno nacional y provincial nos dicen que este será un año de
recuperación de nuestro salario. ¡Para nosotros no! Tenemos el peor aumento salarial de toda la
administración pública provincial. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de este accionar del gobierno
para con los trabajadores de la salud? No lo entendemos.
El trabajador de la salud estuvo y está en primera línea del combate contra el covid-19, cuidando a la población para curar sus heridas y evitar males mayores. Varios cientos de empleados de
la salud se contagiaron y decenas de ellos murieron por esta causa.
Sí debemos reconocer que muchos empleados precarizados de salud están pasando a planta y
el gobierno está cumpliendo su compromiso. Esperando que a fin de año ya no haya precarizados en el sector. Lo que no están cumpliendo con el sector salud es la dignificación del salario,
lo que nos provoca frustración y desilusión.
Otro tema que aflige y enoja es la enorme injusticia y desorden que hay en el sistema sanitario,
con arreglos sectoriales y personales que causan desigualdad.
No nos vamos a quedar callados por lo que estamos sufriendo y por eso, a pedido de los mismos trabajadores de la salud, decretamos nuevas medidas de protestas:

- PARO TOTAL DE ACTIVIDADES POR 24 HORAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN TODOS LOS
CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA.
- CONCENTRACIÓN A LAS 9.30 HORAS EN LA PUERTA DEI HMYN.
- VISIBILIZACIÓN DE LA PROTESTA EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA.
- CONTINÚA EL PARO DE 2 HORAS POR TURNO; DE 10 A 12 Y DE 15 A 17.
- REUNIONES Y ASAMBLEAS EN FORMA PERMANENTE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD.
- PASE A PLANTA DE TODO EL PERSONAL PRECARIZADO DE SALUD.

LA LUCHA CONTINUA

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
(APROSLAR)
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Reunión de Fesprosa y Cicop Posadas con el Ministerio de Salud

Se abordaron temas candentes relacionados con los derechos laborales del colectivo profesional
del 1133 y la negociación colectiva.

EL CAMINO ARGENTINO HACIA LA UNIVERSALIDAD EN SALUD

160 participantes a través de Zoom y YouTube hubo en el debate sobre el camino argentino
hacia la universalidad en salud. Puede verse en:
https://www.youtube.com/watch?v=Yi2dgwa6xds&t=4158s
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