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En un masivo congreso, con 

representantes de las organizaciones 

de base de todo el país, la Federación 

Sindical de Profesionales de la Salud 

de la República Argentina (Fesprosa-

CTAA) reelegió a la dirigenta de 

SIPRUS María Fernanda Boriotti para 

un nuevo período al frente de la 

Federación. 

El encuentro se realizó este viernes 4 

en la sede nacional de la Central, 

(Perón 3866) y contó con la presencia 

de dirigentes de todas las 

delegaciones provinciales que 

componen la Federación. Con el 98% 

de los votos, las y los congresales 

reeligieron para el próximo período a 

María Fernanda Boriotti como 

presidenta de la Federación, a 

Adriana Bueno como vice, a Jorge 

Yabkowski como secretario general y 

a Ramona López como secretaria 

gremial. "Para nosotros es importante 

esta ratificación. 

María Fernanda Boriotti, secretaria general de SIPRUS, fue reelecta cómo 

presidenta de Fesprosa-CTAA 

Representantes de todo el país 

eligieron la continuidad de Boriotti al 

frente de la Federación. Junto a 

Adriana Bueno, Jorge Yabkowski y 

Ramona López en la fórmula 

proponen a todas las organizaciones 

del sector confluir en un paro nacional 

de salud en noviembre. 
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Es un nuevo desafío y lo vemos 
como la oportunidad de continuar 
el trabajo que venimos haciendo", 
destacó Boriotti, que al mismo 
tiempo señaló el momento crítico 
que atraviesa el sector "con baja 
de presupuesto, malas condiciones 
de trabajo y bajos salarios, lo que 
impacta fuertemente en la salud 
pública".  

Desde la Federación insisten en 
visibilizar la alta conflictividad que 
se registra en todo el sistema 
público y privado, producto de este 
cuadro de crisis que incluso provoca 
la falta de cobertura de vacantes. 
"Nuestro compromiso es luchar para 
revertir estas políticas que, con la 
excusa del 'mix' público/privado, 
no han hecho más que degradar el 
acceso a los servicios de salud de 
toda la población", afirmó la 
dirigenta. 

También indicó que estarán 
presentes en la próxima gestión la 
perspectiva de género y la defensa 
del medio ambiente, "pero sobre 
todo con la convicción de que solo 
la lucha garantiza derechos". 

 



Conformación del nuevo CEN 

electo 
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Boleta Lista Naranja  

“Federalismo y Unidad” 
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 1- Reafirmar el programa de acción de la Fesprosa: 

 Paritaria Nacional de Salud, 82% móvil, elevación del piso 
de ganancias en marcha a su derogación definitiva, 
desprecarización laboral contra el presupuesto de ajuste y su 
reducción del 19 % en Salud. 

 Seguir impulsando la idea del paro general nacional de 
contra el ajuste. 

 2- Apoyar al conjunto de las luchas, proponiendo articular 
un paro nacional de salud por salarios y condiciones 
laborales durante el mes de noviembre. 

 3- Apoyar y participar del paro y movilización de todos 
los gremios de CABA y los residentes de provincia el 8 de 
noviembre, concentrando a las 10 hs. en el Obelisco. 

 4- Coordinar una jornada nacional de visibilización por el 
82 % móvil,  teniendo como fecha tentativa el 16 de 
noviembre con acción central en el Parlamento Nacional. 

 5- Participar de  la jornada de lucha del  Día de la 
Enfermería,  impulsando la movilización del 22 de 
noviembre del Congreso a Plaza de Mayo en CABA y las 
que se realicen en el interior del país. 

 6- Desarrollar el trabajo de Fesprosa en las áreas de 
acción social, vivienda, medio ambiente y la encuesta 
nacional  sobre el salario en salud. 

 


