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Córdoba 
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Salud unidos por 
Córdoba, el nuevo 
movimiento 
autoconvocado que ha 
surgido de las bases de 
los trabajadores de 
salud cordobeses 
produjo hoy una 
impactante y 
multitudinaria marcha, 
en la cual participaron 
miles de trabajadores 
de salud de toda la 
provincia. 

El cuerpo de delegados 
de la comisión 
transitoria, elegido con 
los métodos de la 
democracia de base, 
exigió una negociación 
directa entre el gobierno 
y los trabajadores de la 
salud para discutir la 
recomposición salarial y 
el numeroso pliego de 
recomposiciones socio-
laborales. 

Fesprosa apoyo la 
medida y dio su aval 
gremial y legal al 
movimiento SALUD 
UNIDOS POR 
CORDOBA. 
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Tucumán 
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Masiva convocatoria de SITAS, en la plaza Independencia de Tucumán. 

Exigen avances concretos en la negociación paritaria para recomponer 

el salario de los trabajadores. 
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Marcha conjunta entre el Hospital 

Posadas y el Hospital Grarrahan 

El Hospital Posadas y el Hospital Garrahan marcharon de manera 

conjunta al ministerio de salud, con la presencia de la coordinadora de 

hospitales nacionales de Fesprosa, Mirta Jaime, presidenta de CICOP 

Posadas y Jorge Yabkowski secretario general de Fesprosa. 

Mil compañeros marcharon desde el Hospital Garrahan al ministerio, 

donde fueron recibidos por el viceministro Alejandro Collia. 
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Buenos Aires 



APS Matanza –  

Fesprosa Buenos Aires 
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Se realizaron actos en la plaza central de San 

Justo, en el Hospital de niños de La Matanza, 

para exigir negociación colectiva, aumento 

salarial de emergencia y respeto por la carrera 

profesional de los profesionales de la salud. 



Hospital Güemes de Haedo 
Se cumple el segundo día de paro de 48 hs. decidida por la CICOP Güemes con el 

apoyo de Fesprosa Buenos Aires. 

En las imágenes abrazo al Htal. Güemes exigiendo reaperturas de paritarias y 

aumento salarial. 
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La Plata  
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En La Plata, la comisión 

provincial de residentes, en el 

marco de su paro provincial, 

marcho desde el ministerio de 

salud a la gobernación, 

exigiendo aumento salarial y 

aplicación plena del nuevo 

convenio de residentes con 

respecto a los derechos 

laborales.  

Seccionales de CICOP 

acompañaron la medida y 

viajaron a La Plata junto a sus 

residentes, entre ellas CICOP 

Escobar, Asociación de 

profesionales Fesprosa Buenos 

Aires y CICOP Haedo, APUI 

Fesprosa Buenos Aires. 



21 de Noviembre 

Día de la enfermería 
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El pasado 22 de noviembre, 

Fesprosa Buenos Aires marchó 

junto a SiTRE y otros colectivos 

de enfermería pidiendo el 

reconocimiento profesional y 

los derechos salariales y 

laborales del colectivo más 

numeroso de los trabajadores 

de la salud. 

La marcha partió desde el 

Congreso a Plaza de Mayo, 

con la presencia del secretario 

general de Fesprosa, Jorge 

Yabkowski. 



San Luis 
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Asambleas en todos los 
hospitales y centros de 
salud de la provincia 
de San Luis, exigiendo: 
estabilidad laboral, 
95% del personal está 
contratado, salarios 
dignos y respeto a los 
derechos laborales 
para los trabajadores 
de la salud puntana. 



Río Negro 
Paro provincial e importantes movilizaciones en las ciudades cabeceras de 

la región. Imágenes de la gran movilización en Bariloche, junto a la de 

Viedma y Jacobacci.  

ASSPUR Fesprosa a la cabeza de la lucha de los trabajadores sanitarios. 
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Catamarca 
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Con un paro definido para el 23 y 24 de noviembre y 

continuando con sus marchas semanales encabezadas por 

APROSCA desde el 8 de julio, exige la negociación de buena fe 

con los auténticos representantes de los trabajadores, aumento 

salarial para el conjunto del equipo de salud de la provincia. 



Tierra del Fuego 
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Tierra del Fuego 

adhirió al paro 

con asambleas 

en Usuahia y Río 

Grande, 

exigiendo 

participación en 

la discusión de 

la carrera 

profesional y 

respeto a los 

derechos 

laborales 



La Rioja 
Nuevo paro total en la Rioja, APROSLAR exige salarios dignos y negociación de 

buena fe con el gobierno, para recomponer uno de los salarios más bajos del país. 
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Neuquén 
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Como hace 7 meses, Si.Pro.Sa.Pu.Ne en Neuquén movilizó a la 

plaza San Martín, en reclamo de la defensa del full time y la 

sanción de una carrera profesional y la libertad sindical 



San Juan 
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Adhirió al paro 

con asambleas 

en los grandes 

hospitales de la 

provincia. 


