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 EDITORIAL
BAILANDO CON LA HERMANA

Después del traspié electoral en las PASO, donde el oficialismo perdió la mitad del caudal electoral logrado en octubre de 2011, se produjo la convocatoria al “diálogo” por parte del
Ejecutivo Nacional. La exclusión de la CGT que conduce Hugo Moyano y de nuestra CTA revela
la estrategia gubernamental de desconocer a los actores sociales y políticos que no coinciden
con las posturas oficiales.
Venimos de una gira por Guatemala donde gobierna un ex general de derecha, donde 58
sindicalistas fueron asesinados desde 2007. Con posturas duras fuimos a dar el mensaje de
que Guatemala iba a seguir en el podio del escarnio internacional si no se paraba con la matanza de compañeros y compañeras.
Y fuimos recibidos por los ministros de salud, trabajo, interior y seguridad y el propio presidente de la nación.
En Argentina, siendo representantes mayoritarios de los profesionales de la salud no logramos que Manzur nos dé una audiencia en 4 años de gestión.
Mirando la foto de la reunión de Río Gallegos nos damos cuenta de que la decisión de
Manzur es solo un reflejo de la línea impuesta por la presidente de la Nación.
Desde FESPROSA seguiremos insistiendo. Apostamos a mejorar la calidad de nuestra
democracia, aun cuando en ese camino tengamos que enfrentar la falta de vocación democrática de nuestros gobernantes.
Jorge Yabkowski
Presidente
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 INTERNACIONALES
ISP - PONER EL CUERPO

A los compañeros y compañeras de la FESPROSA y la CTA
A mi regreso de la misión de la ISP en Guatemala quiero enviarles un fraternal saludo y un profundo agradecimiento por el
apoyo brindado para concretarla. En particular a CICOP, AMPROS, APSADES y SIPRUS, quienes con su generoso aporte económico hicieron posible nuestra presencia en el país hermano.
En la foto pueden ver a Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP hablando ante decenas de medios televisivos, gráficos y
radiales en los jardines del palacio presidencial. Minutos antes habíamos sido recibidos por el presidente de Guatemala, Otto
Pérez, junto a sus ministros de interior, trabajo y seguridad. Culminaba así una agenda que incluyó en 72 horas audiencias
con los ministros de salud, seguridad y trabajo, con la fiscal general que lleva las causas de los compañeros asesinados, la
procuraduría de derechos humanos, el alto comisionado para refugiados de las naciones unidas, la comisión de salud del
parlamento guatemalteco y las embajadas de EEUU, la Unión Europea, Francia, Brasil, Suecia y Méjico (en la embajada argentina se excusaron diciendo que el embajador estaba de viaje. No quiso recibirnos ningún funcionario subalterno). Todas ellas
sostenidas en un fuerte intercambio en plenarios y asambleas del sindicato de salud y el Frente Nacional de Lucha.
En foto junto a Rosa están Luis Lara y Dora Regina Ruano, dirigentes del Sindicato de Salud, ambos amenazados de muerte.
Detrás se ve parte de la delegación de la ISP que incluyó representantes de máxima jerarquía de los sindicatos afiliados de
Alemania, Suecia, Francia, Bélgica, EEUU, Brasil, México, así como de la CSI.
Nuestro mensaje fue claro: Guatemala es la prioridad número uno del movimiento sindical mundial y seguirá siéndolo hasta
que no se detengan los asesinatos de líderes sindicales.
Un sicario mata a un compañero por 50 dólares y con la protección de jueces y políticos corruptos esquiva cualquier investigación. Terminar con estas lacras requiere decisión política de un estado que, hasta hoy, mira para otro lado.
Volveremos en marzo le dijo Rosa al Presidente, a verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos para poner fin a la
violencia y a la impunidad.
La misión a Guatemala había sido ya solicitada por CICOP y FESPROSA en ocasión de la reunión de Río de Janeiro en marzo de
2012. Por razones ajenas a nosotros se concretaron primero los viajes a Ecuador y Paraguay. Pero la gravedad de la situación
en Guatemala era tal que una misión exclusivamente latinoamericana hubiese sido insuficiente. Sin el cambio operado en la
ISP tras el Congreso de Durban a fines de 2012, con la asunción de Rosa Pavanelli, esta misión no hubiese sido posible. Es un
gran mensaje para toda la ISP: donde haya lucha, represión y ataque al movimiento sindical y los servicios públicos la ISP va a
estar. Nos podrá ir un poco mejor o un poco peor. Lo que es seguro que el mensaje militante, el compromiso de poner el
cuerpo junto los que luchan marca una nueva etapa en esta ISP encabezada por Rosa.
Allí estuvo la FESPROSA, llevando la voz solidaria de los trabajadores de la salud y de toda la CTA.
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Y seguirá estando todas las veces que sea necesario.
Fraternalmente,
Jorge Yabkowski
20 de agosto de 2013 - http://www.world-psi.org/es/un-punto-de-partida-para-la-justicia-en-guatemala
Un punto de partida para la justicia en Guatemala
Valorar a los sindicalistas y su papel fundamental en la construcción de una sociedad democrática
Una delegación internacional de alto nivel compuesta por dirigentes sindicales ha conseguido que el Presidente de Guatemala se comprometa a hablar públicamente de la necesidad de respetar y proteger las vidas de los miembros de sindicatos y de reconocer el papel crucial
de los/las trabajadores/as de los servicios públicos a la hora de construir una sociedad democrática.
El Presidente, Otto Pérez Molina, reconoció: “Nos resulta muy vergonzoso que nuestro país sea actualmente el país más peligroso del mundo
para
los/las
sindicalistas”.
Rosa Pavanelli, dirigente de la Internacional de Servicios Públicos, federación sindical internacional que organizó la misión, dijo al Presidente y a sus Ministros de Trabajo, Sanidad e Interior: “Defender los derechos de los miembros de nuestros sindicatos afiliados en Guatemala
es nuestra máxima prioridad y seguirá siéndolo hasta que la situación de los/las sindicalistas y trabajadores/as mejore en este país. Queda
mucho por hacer. Todavía no se ha sentenciado a ninguna persona en ninguno de los casos de los 58 dirigentes sindicales que han sido
asesinados
en
los
últimos
años”.
Pavanelli dijo: “Tenemos que poner de relieve la ausencia total del estado de derecho, lo que significa que el/la trabajador/a siempre pierde
en una relación de poder. El estado no proporciona protección y apoyo a sus ciudadanos/as y, como resultado, es cómplice de los crímenes
cometidos cada día. La denegación de justicia es un crimen contra la humanidad”.
Descargar y leer el comunicado de prensa completo (PDF)
Presentación al Presidente de Guatemala: http://www.world-psi.org/es/ponencia-ante-presidente-guatemala
PSI presentation to Guatemala’s President: http://www.world-psi.org/en/presentation-president-guatemala
Fotos/Photos: www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/
Video: www.youtube.com/user/PSIglobalunion
Radio:
·
RadioLabour interview with SNTSG member Melvy Lizeth Camey Rojas, who survived an assassination attempt in August 2012 (EN):
www.radiolabour.net/rojas-130813.htm
·
FNL-SNTSG radio: http://fnl.org.gt/radio
·
Radio Emisoras Unidas - en línea desde Guatemala: preocupa-muerte-sindicalistas-internacional-servicios-publicos
La cobertura de noticias:
·
Prensalibre.com: Alarman muertes en el país
·
AGN: Presidente de Guatemala ratifica ante ISP apoyo a libertad sindical
·
La Hora: Sindicalistas extranjeros demandarán respuestas a Otto ...
·
Diario el Comercial: delegación sindical mundial visita guatemala en misión de paz
·
El mensajero Diario: Misión de paz a Guatemala
·
Emisoras Unidas: Preocupa muerte de sindicalistas a Internacional de Servicios ...
·
Terra Argentina: delegación sindical mundial visita guatemala en misión de...
·
Comunicarte: Basta de Impunidad: La federación sindical Internacional de ...
·
AGN: Delegación sindical mundial visita Guatemala en misión de paz
·
Terra Argentina: Sindicalistas piden cese de la violencia laboral en Guatemala ...
·
Prensa Latina: Expresan preocupación por muerte de sindicalistas en Guatemala
·
cb24.tv: Sindicalistas-piden-cese-de-la-violencia-laboral-en-guatemala/
·
ARGENPRESS.info: expresan-preocupacion-por-la-muerte-de.html
·
La Hora: sindicalistas-extranjeros-demandaran-respuestas-a-otto-perez
·
El Sindical: Guatemala: Asesinan a 58 sindicalistas
·
Alianza Sindical Independiente: delegación sindical mundial visita guatemala
·
Agencia CTA - Argentina: Yabkowski en Guatemala
·
CSPB - Brasil: Mauro Zica representa o Brasil em missão de ...
News coverage:
·
Guardian World News: Guatemala urged to investigate trade unionist murders
·
Silobreaker.com: Guatemala urged to investigate trade unionist murders
·
EPSU: Direct from PSI Mission in Guatemala: report from the EPSU ...
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NEUQUÉN

El Miércoles 21 de Agosto los profesionales que estamos cansados de escuchar las mismas
viejas y oxidadas respuestas...
Que nos cansamos de la mufa de pasillo...de la queja estéril...
Y que seguimos apostando por un sistema de salud que le de la REAL importancia al recurso
humano
...Haremos un PARO de Actividades Programadas!

Nuestras quejas dentro del hospital no molestan, no
se oyen!!!!
SALDREMOS A LA CALLE Y NOS HAREMOS ESCUCHAR!!!
Los invitamos a sumarse. Nos Reuniremos en el Hospital Castro Rendón a las 10.30Hs!
Muy importante integrarse e informarse de la necesidad de profundizar las "Lapiceras Caídas".
Incluye confección de certificados administrativos (excepto nacimiento y defunción), plan Nacer, Si.Vi.La (Sistema de
vigilancia laboratorial). Planillas de estadística y arancelamiento. La medida es completamente
promete la atención de los pacientes

legal y NO com-

Sabemos que molesta a las autoridades...Lo sabemos muy bien!!!!!!
21-08-2013

Profesionales de la Salud marcharán por el centro de la ciudad

Realizarán un paro de 24 horas que se replicará en los hospitales de toda la provincia con actividades en la vía
pública. Asimismo, desde el gremio indicaron que se va a garantizar la atención por guardias y de pacientes internados.
Neuquén .- El Sindicato de los Profesionales de la Salud Publica de Neuquén (SiProSaPuNe) realizará hoy un
nuevo paro provincial de 24 horas que incluirá en horas de la mañana una movilización hasta la Casa de Gobierno denominada “el Tortazo”.
La medida se replicará en los hospitales de todo el territorio neuquino con distintas actividades en la vía pública.
Asimismo, desde el gremio indicaron que se va a garantizar la atención por guardias y de pacientes internados.
El sector además continuará con su reclamo denominado “Lapiceras caídas”, que incluye la no confección de
certificados administrativos (excepto nacimiento y defunción), del plan Nacer, las planillas de estadística y arancelamiento.
La protesta de SiProSaPuNe es para que el Ejecutivo provincial reabra la mesa salarial en disconformidad con la
propuesta que ya aceptó ATE.
El conflicto se mantiene desde principios de año cuando el sector envió distintas notas dirigidas al ministro de
Salud, Rubén Butigué, en las que pidió abrir una mesa de diálogo para tratar distintos aspectos del sistema público entre los que se incluía la actualización salarial.
César Dell’Ali, secretario general de SiProSaPuNe, manifestó que nunca hubo respuestas y que van a continuar
con el reclamo hasta ser recibidos por las autoridades del Gobierno.

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/8/21/profesionales-de-la-salud-marcharan-por-el-centro-de-la-ciudad_197654
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 CATAMARCA
DECLARAN ILEGALES LAS MEDIDAS EN CATAMARCA
JUEVES 22 /8 MOVILIZACIÓN CON PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE FESPROSA
EXIGIMOS NEGOCIACIÓN COLECTIVA YA Y CESE DE LAS AMENAZAS

 LA RIOJA
APROSLAR pide concreciones a los problemas sanitarios

El gremio dijo que los reclamos están por arriba de los funcionarios de Salud que asuman.
Rolando Agüero, titular de APROSLAR, dijo que los reclamos que persigue el gremio están por arriba de los nombres de los funcionarios de la cartera de Salud, en referencia a la llegada de Andalor como secretario de ese ministerio.
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“Esperamos poder dialogar con las nuevas autoridades y que se concreten lo concluido en esas conversaciones”,
dijo Agüero.
Recalcó la crítica situación de la salud pública de la provincia no mejoró en el sentido de los recursos humanos que
es el problema principal de la salud pública de la provincia además de la falta de insumos. “Se jubilan muchos profesionales y no son reemplazados”, subrayó.
“Hay que atraer a los profesionales al interior con programas serios, a corto y largo plazo. De un día para otro, esto
no se soluciona. Se podrán poner parte, pero con políticas correctas a lo largo del tiempo vamos a solucionar los
problemas de la salud en la provincia”, dijo el médico por La Red.
“En 2012 La inflación fue superior al 20 por ciento de aumento otorgado, lo que provocó la pérdida del poder adquisitivo. El Gobernador anunció que habrá entre dos o tres aumentos este año; queremos un tercer aumento antes de fin de año con lo que estaríamos compensando la perdida de el poder adquisitivo a consecuencia de la inflación”, añadió.
Sobre el anunció del ministro de Salud Juan Luna de un aumento salarial para los médicos que se radiquen en el
interior con un sueldo de 25 mil pesos, el gremialista médico dijo espera la propuesta del Gobierno aunque aclaró
que debe haber políticas “coherentes para todos”.
http://www.laredlarioja.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=24089&PHPSESSID=f2edb5d288d34d442c7b9362
9cb9a3fb

 BUENOS AIRES
EL GOBIERNO PROVINCIAL DEBE CUMPLIR CON LOS PUNTOS PENDIENTES
DEL ACUERDO PARITARIO
CICOP INSISTE EN DEBATIR EL DESGASTE LABORAL Y OTROS CAMBIOS PROFUNDOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
El Gobierno, siguiendo los lineamientos establecidos por Scioli, no llevó a cabo ninguna nueva reunión para abordar los puntos pendientes del acuerdo paritario de mayo antes de las elecciones. CICOP reclamó y logró establecer esos puntos en el acta
paritaria, aunque aún quedaba pendiente su concreción. Tras los adversos resultados de las PASO, fuimos convocados a una
Mesa Técnica en el Ministerio de Salud el pasado miércoles 14, en la que las autoridades trataron de imponer un temario por
fuera del consenso de los gremios y en la que esbozaron su intento de obtener acuerdo para discutir su proyecto de ley de
Carrera Única.
Gracias a la presión de CICOP, en la Técnica los funcionarios ministeriales tuvieron que poner en la agenda varios temas que
tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos paritarios, cuyas conclusiones que refrendan la paritaria del 23/5/2013
son:
- Profesional embarazada de Guardia: las profesionales de guardia que opten pasar a desempeñarse en planta desde el 7º
mes de embarazo hasta el año de vida de su hijo lo harán SIN PÉRDIDA SALARIAL (o sea, estarán en planta sin perder el plus
de guardia). La nueva resolución amplía el beneficio para todo el personal de planta permanente, temporaria y preescalafonario (RESIDENTES), a partir del 1/9/2013.
- Residentes: el Ministerio RATIFICÓ EL ACUERDO PARITARIO, con aumento equivalente a la Ley 10471 y en DOS VECES.
Ambas situaciones comienzan a dar respuestas a las condiciones de trabajo y salarios equivalentes al resto de los profesionales para los residentes.
- Ampliación del decreto 374 a Familiar enfermo y Licencia gremial a una guardia por mes y 4 día de planta, sin pérdida de las
bonificaciones: se ha remitido a la Dirección Provincial de Personal (DPP) para ser aprobado por los Organismos del Estado.
- Registro para profesionales reemplazantes de Guardia por artículo 48: en el 2013 se han registrado 119 profesionales,
quienes estarán en condiciones de realizar las guardias a partir del 1/9. Desde el año 2011 hay 412 profesionales registrados
por el art. 48, habilitados para cubrir las guardias.
- Cargos 1 x 1: a la fecha hay 351 para ser registrados y 488 más que están cumpliendo la vía administrativa correspondiente.
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¡¡IMPORTANTE: la toma de posesión de los cargos interinos se realiza cuando llega la Baja efectiva de la vacante!! ¡¡A partir
de la toma de posesión, tardan 90 días en cobrar!!
- Desfavorabilidad:
Hospital Meléndez de Adrogué: expediente 2900-56404/12, está en la Contaduría provincial. Es retroactivo al 1/1/2013.
Hospital Paroissien de La Matanza: expediente 2900-70673/13, está en la DPP. Es retroactivo al 1/6/2013.
Hospital Héroes de Malvinas de Merlo: expediente 2900-70674/13, está en la DPP. Es retroactivo al 1/6/2013.
- Concurso abierto de ingreso (ley 10471): son aproximadamente 500 cargos, con fecha de corte al 30/4/2013. En archivo se
adjuntan resolución, cronograma y anexo con el listado de cargos por hospital; en la página web de CICOP también está la
información.
- Nuevos cargos: se nos informó que el Ministro ya solicitó la autorización para los 400 cargos acordados en paritaria, más
cargos de enfermería y para los nuevos hospitales (Hospital Balestrini de Ciudad Evita, Maternidad de Moreno). Serán a partir
de septiembre.
- Constituir una Comisión para tratar planteles necesarios para el sistema de salud provincial.
-Constituir la Comisión para la discusión de DESGASTE Laboral (que incluye condiciones del proceso de trabajo, salud psicofísicas de las/os profesionales y áreas de trabajo insalubres).
-Ley de Carrera Única: si bien la intención del Ministerio era constituir una comisión el día de la reunión técnica, nuestra posición de discutir los temas paritarios pendientes fue la que se ejecutó en dicha reunión.
-Solicitamos urgente solución a los graves problemas de gestión, edilicios y de personal por los atraviesan los hospitales
Grierson de Guernica y Piñeyro de Junín, así como el cumplimiento total del acuerdo con el Eva Perón de San Martín.
-Solicitamos información fehaciente del pago de los reemplazos de Guardia a $ 1800 y $ 2000 y el aumento de los fondos de
reemplazos de guardia.
El Ministerio se comprometió a darnos respuesta a los puntos pendientes y quedamos en nueva reunión para el miércoles
28/8.

SECCIONALES NACIONALES
HOSPITAL POSADAS
Se realizó la reunión de la C.D. con el Consejo de Administración. En la misma, se comprometieron a incluir a los precarizados
en el cambio de grado que contempla la Carrera 1133/09 y a la recategorización de los que se encuentran mal categorizados.
Sobre el pase a Planta de los precarizados, no hubo precisiones.
Se planteó la situación de la Dra. Flores, víctima de un tiroteo y que se encuentra en un Centro de Rehabilitación, a cargo del
Hospital; su situación es bastante complicada y va a requerir de una larga rehabilitación. El Consejo prometió que su esposo –
también médico del hospital- sería contratado; se solicitó que Ingrid Flores también fuera contratada (ambos carecen de nacionalidad argentina, por lo cual no podrían ingresar a la Planta inmediatamente). El Consejero Marión se comprometió a
ocuparse a la brevedad del tema. La Asociación aportó las cuotas atrasadas de ambos y puso al día el seguro del Dr. Emilio
Sosa, víctima del mismo hecho de violencia, que podrá regresar a trabajar cuando tenga el alta.
El pasado miércoles 14 se realizó la reunión de los postulantes a Delegados en las elecciones que se realizarán a fines de agosto; hubo alrededor de 10 sectores representados, la reunión resultó muy participativa, con la presencia de la C.D y la abogada
de la Asociación, se habló de los derechos y las obligaciones de los delegados y las ventajas de una mayor participación para
poder luchar por las reivindicaciones de los profesionales del Hospital.

SECCIONALES MUNICIPALES
LOMAS DE ZAMORA: NO DESCARTAN PARO POR TIEMPO INDETERMINADO
La semana pasada realizaron un nuevo paro de 48 horas. Sin embargo, ante la falta de respuestas por parte del Municipio, no
descartan profundizar las medidas de fuerza. La seccional reclama el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial, que
el aumento sea retroactivo a marzo y que también alcance a los profesionales de planta temporaria, entre otras cuestiones.
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La profundización de las medidas se viene considerando en las asambleas, pero aseguraron que tratarán de no llegar al paro
por tiempo indeterminado, en tanto el Intendente Martín Insaurralde haga lugar a los justos reclamos y les realice una propuesta digna de consideración, tal como se había comprometido en días pasados.
La seccional manifestó ante medios locales: “No tenemos nada resuelto porque estábamos esperanzados que el martes,
cuando terminara la campaña política, las autoridades iban a poder ocuparse del tema y resolverlo, aunque lamentablemente
no pasó”. Una próxima asamblea resolverá los pasos a seguir.
ESTEBAN ECHEVERRÍA: LA CRISIS DEL DISTRITO SE DENUNCIÓ EN CANAL 13
La nota, parte de una más extensa, tuvo gran repercusión entre los profesionales y especialmente en la población, que se
acercó a dar su apoyo, solidarizándose con la lucha y ofreciéndose para participar en marchas, abrazos u otras medidas que se
planteen.
En el marco del plan de lucha, la seccional realizó el martes 13 una asamblea en conjunto con el Sindicato de Trabajadores
Municipales, con la participación de otras organizaciones, quienes expresaron su apoyo. La nutrida concurrencia de trabajadores de la salud acordó que el problema principal es la violencia institucional por parte de las autoridades ante los justos
reclamos y se resolvió que durante esta semana se continuará con el plan de lucha con una jornada en la plaza de Monte
Grande junto a la comunidad.
También se acordó trabajar en la organización de un gran acto donde todas las entidades firmarán un acta, que se publicará
en forma de solicitada en los medios locales, en repudio a esta política autoritaria del Ejecutivo que recuerda épocas nefastas.
NECOCHEA: ARRIBAN A BENEFICIOSO ACUERDO
Luego de varias semanas de medidas de fuerza e intensas negociaciones, lograron firmar un acta acuerdo. La asamblea aceptó
por mayoría la propuesta de percibir el aumento salarial que se consiguió en provincia a partir del mes de septiembre y el
abono del retroactivo en ocho cuotas, también a partir de la misma fecha.

SECCIONALES PROVINCIALES
HOSPITAL BOCALANDRO: CRISIS EN LAS GUARDIAS DE PEDIATRÍA Y CLÍNICA MÉDICA
La situación de pediatría en el Bocalandro continúa complicada: los cargos de las dos médicas de la especialidad que cubrían
la guardia del sábado y renunciaron, siguen vacantes. Ya en el 2012 renunciaron cuatro pediatras, incluido el jefe -función que
también está descubierta-. Se suman una licencia por ART y otra por enfermedad.
Durante dos fines de semana consecutivos las guardias de sábado y domingo se cubrieron parcialmente, manteniendo el
cuidado del internado y urgencias externas, pero sin la atención que habitualmente se realiza cuando está el plantel completo
trabajando.
El sábado 17 todos los esfuerzos no alcanzaron y la guardia de pediatría estuvo sin cobertura médica desde las 15 hasta las 8
horas del día domingo 18.
La voluntad puesta por quienes continúan sosteniendo el hospital público tiene límites. Preocupa la enorme energía invertida
por trabajadoras y trabajadores, ya que la sobrecarga y el estrés de esta situación conducen a un camino de previsibles consecuencias. Preocupa las consecuencias que tiene sobre la población de Loma Hermosa que no podamos resolver sus urgencias.
En las reuniones mantenidas, los directivos han manifestado la realización de acciones tendientes a resolver la situación, han
expresado haber informado al Ministerio y que les han ofrecido cargos para cubrir los faltantes. Pero lo cierto es que aún no
se ven soluciones.
La Comisión Directiva ha mantenido reuniones con médicas/os y enfermeras de pediatría, ha presentado notas, ha realizado
asesoramiento gremial y legal y, frente a tan grave situación como es tener una guardia descubierta en el hospital público,
decidió presentar una denuncia en la UFI de los Tribunales de San Martín. Mayúscula fue nuestra sorpresa ante la decisión
del fiscal de turno, quien se negó a recibir nuestro escrito, argumentando en la voz de la secretaria que sólo puede actuar
ante un hecho concreto, como si un hospital sin guardia de pediatría con las consecuencias que puede tener sobre la salud de
la población no fuera un hecho concreto.
Así trata este sistema a niños y niñas. Eso sí, el domingo fue el día de ellos y ellas.
Problemas para cubrir la guardia de Clínica Médica
Uno de los profesionales de la especialidad está de vacaciones y su licencia NO fue cubierta por un reemplazo, como corresponde. Al otro clínico del día se le cambió el día de guardia. Sí, entienden bien, la guardia sin médicos/as clínicos/as.
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Pero el cambio tenía un sentido: fue a reforzar el día domingo, donde hasta hace pocas semanas se encontraba una sola profesional, muchas veces cubriendo también el internado. Tal situación ha repercutido varias veces en su salud y la ha puesto en
situaciones de violencia que han sido denunciadas siguiendo los protocolos establecidos.
Sumamos a la secuencia la renuncia que presentó a su función el Jefe del Servicio de Emergencias (cargo que ejerció aún sin la
llegada de su nombramiento). Solución para el miércoles 14: se le pidió al médico trasladado al domingo que viniera a cubrir
el miércoles.
Nos preguntamos: ¿Cómo brindar adecuada atención a los/las pacientes en estas condiciones? ¿Cómo evitar que surjan
enojosos episodios frente a estas condiciones de trabajo? ¿Cómo puede hacerse cargo el/la Interno/a del día de una guardia
en estas condiciones?
Nos seguimos preguntando: ¿Qué profesionales aceptarán incorporarse al sistema público si las instituciones les ofrecen estas
condiciones de trabajo y, además, con salarios lejos de cubrir sus expectativas?

HOSPITAL PIÑEYRO DE JUNÍN: CONTINÚAN LAS MEDIDAS
Luego de la visita de los dirigentes del CDP de CICOP a la seccional, las/os compañeras/os decidieron la continuidad de las
medidas de fuerza, ante la falta de respuesta a los reclamos de mejoras en las condiciones de trabajo, en la provisión de insumos y la falta de transparencia en la gestión de la Dirección.
En defensa de un sistema de salud pública que responda a las demandas de atención de la población juninense en forma
digna, las medidas serán paros de 24 horas los días jueves 22 y viernes 30 del mes en curso.

GÉNERO
Talleres
Tal como informamos en la Circular 24/2013, pusimos a disposición de las seccionales, tres talleres con el objetivo de introducir o fortalecer la comprensión y acción sobre las cuestiones de género en tanto parte de la política de CICOP. Comenzaremos
la recorrida con el Taller Género y Salud, el jueves 29 de agosto, en el Hospital Bocalandro de Tres de Febrero y el martes 10
de septiembre, en el Hospital Eva Perón de San Martín, el Taller de Reducción de Riesgos y Daños en la atención a las mujeres
con embarazos no planeados.
Queremos extender la experiencia a otras seccionales, por lo que nos estaremos contactando con Uds. para coordinar. Les
recordamos que el grupo mantiene las reuniones los miércoles de 11 a 16 horas en Directorio 506; pueden escribir al mail de
presidencia: secpresidencia@cicop.org.ar o llamar al 15 5616 9173.
Agenda
Vamos a incorporar el 5 de septiembre, Día de la Mujer Originaria, a la agenda con perspectiva de género del gremio. Esperamos poder concretar una actividad para visibilizar este día; de ser así, lo informaremos por esta vía.
Trata de personas
Planteamos al CDP la necesidad de participar en el 4º Congreso Nacional del Interior y 2º del Mercosur contra la Trata y el
Tráfico de Personas, ya que en nuestros lugares de trabajo encontramos muchas veces personas víctimas de trata y no siempre contamos con las herramientas necesarias para el abordaje interdisciplinario. Se desarrollará en Villa María los días 5 y 6
de septiembre.
ISP
En la reunión del 6 de agosto del Comité de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), definimos trabajar desde
las áreas de género de nuestros sindicatos la temática de la diversidad sexual en el ámbito laboral. Hicimos difusión de esta
decisión en la reunión Nacional de Salud de ISP de los días 7 y 8 de agosto y en el CDP de CICOP. Desde el área de género nos
comprometemos a transitar este nuevo desafío en la actividad gremial.
ENM (Encuentro Nacional de Mujeres)
En los últimos tres años, el gremio ha concurrido a esta instancia de discusión democrática, autónoma y autoconvocada, de la
que participan miles de mujeres de todo el país, con una evaluación positiva tanto en lo individual como colectivo.
Este año, el Encuentro Nacional de Mujeres, se realizará en San Juan, con el tema de la Megaminería a cielo abierto y este
modelo extractivista impuesto en el eje de las controversias. Para acordar posicionamiento gremiales que llevaremos de conjunto, realizaremos una reunión el próximo miércoles 28 de agosto de 13 a 16 hs. en Directorio 506.
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CTA
HACIA UNA NUEVA LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES
En el contexto de significativos avances para la libertad sindical, luego de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que cuestiona por inconstitucionales varios de los artículos de la vigente ley de Asociaciones Sindicales, el jueves último se presentó el
anteproyecto del Diputado De Gennaro. Ante una nutrida concurrencia de dirigentes de la CTA y más de 50 sindicatos (CICOP
estuvo representada por Verónica Moyano, Secretaria de Asuntos Municipales) fue presentada una iniciativa que parte de un
concepto aggiornado de trabajo, contempla la equiparación de derechos entre sindicatos con personería y los simplemente
inscriptos, promueve la sindicalización en sus diversas formas, la elección directa de delegados y restringe las prerrogativas
del Ministerio de Trabajo, entre otras cosas. Se inicia así un debate necesario en las organizaciones sindicales, quienes le darán legitimidad al proyecto y serán el motor de los cambios en favor de la libertad y la democracia sindical.
http://www.agenciacta.org/spip.php?article9505

 JUJUY
Mensaje de apoyo de FESPROSA a la Intersindical estatal de la
que participa APUAP
Estimados compañeros de la Intersindical
En nombre y representación del Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA me dirijo a ustedes
para hacerles llegar el fraternal saludo y el apoyo incondicional de los 30.000 profesionales y trabajadores
de la salud nucleados en FESPROSA.
Tengan la seguridad de que la unidad en la acción que ustedes han gestado es un ejemplo para todo
el movimiento obrero de nuestro país.
En ese marco tenemos la convicción de que, más temprano que tarde, la lucha que ustedes llevan
adelante abrirá el camino de una negociación de buena fe que culmine en la obtención de las reivindicaciones que compartimos.
Un gran abrazo para todo el plenario,

Jorge Yabkowski
Presidente de FESPROSA

 CHUBUT

Olla popular y reclamo frente al Hospital Zonal
00:12Con el corte parcial de la calle en horas del mediodía y una olla popular, los trabajadores del Hospital Zonal nucleados en el Sindicato de Salud Pública (Sisap) reclamaron el pago de sueldos de acuerdo
al convenio colectivo y anunciaron un posible paro de actividades para el mes de septiembre.
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El secretario general del Sisap, Carlos Sepúlveda, aseguró que el reclamo consta de 3 puntos conformados por «el pago respetando el convenio colectivo. Es un convenio que recién se inicia y prácticamente se
lo está violando», dijo agregando que si se respeta el convenio eso les permitirá tener un aumento significativo del sueldo. «Pedimos también que se desburocratice el sistema porque para descontarnos se
hizo muy rápido pero para devolverlo no sucede lo mismo. Queremos que la vía sea el jefe directo de
personal y el Ministerio de Salud».
También pedimos «que se corrijan algunas cosas que nosotros no estamos del todo de acuerdo por lo
que queremos que nos dé un espacio en las paritarias, no sólo como sindicato sino que se les dé un espacio a todos los sectores profesionales como es el caso de los bioquímicos, médicos y cirujanos asociados. Queremos ser escuchados y discutir las propuestas».
POSIBLE PARO
Sepúlveda adelantó que si bien no se ha definido aún, se estaría analizando la posibilidad de iniciar medidas de acción directa. «Me atrevería a decir que todo el sector de área Externa, si no hay una respuesta
para el mes que viene, es posible que terminemos con medidas de fuerza. Vamos a esperar un tiempo
prudencial porque nosotros apostamos a dialogar, pero queremos que nos escuchen y que nos den participación a las propuestas que tenemos».
En ese contexto el dirigente aseveró que «para mediados de septiembre la situación se podría tornar
conflictiva si no hay respuesta porque realmente los trabajadores de enfermería del sector de Área Externa han quedado muy postergados».

http://www.elchubut.com.ar/nota/61577-olla-popular-y-reclamo-frente-al-hospital-zonal/

 TIERRA DEL FUEGO
Estimados compañeros de Tierra del Fuego y del CEN de FESPROSA
A la vista del nuevo intento de la legislatura fueguina por instaurar el arancelamiento hospitalario en la provincia,
recordamos el pronunciamiento de FESPROSA de enero de 2013, transmitido a la prensa fueguina, autoridades,
compañeras y compañeros durante la visita de la tesorera de la Federación, la compañera Marta Márquez.
ARANCELAMIENTO HOSPITALARIO
EL ENMASCARADO NO SE RINDE
(Y ataca de nuevo)
Por iniciativa del Partido Justicialista provincial la legislatura fueguina aprobó por 9 a 6 una ley
de arancelamiento del sistema de salud pública que instaura el cobro directo a los pacientes. En el debate la FESPROSA se pronunció oponiéndose enérgicamente al proyecto, en defensa los principios fundacionales de la federación.
El bloque que responde a la Gobernadora Fabiana Ríos (Partido Social Patagónico) se opuso. Más tarde
la Gobernadora vetó la norma.
En la provincia vecina, Santa Cruz, rige la ley de arancelamiento con cobro directo a los pacientes desde
los tiempos de la dictadura militar (1982). En la provincia de los Kirchner el hospital público es gratuito si el paciente tiene cobertura o certificado de pobre. Si no, paga.
En la provincia de Buenos Aires el gobierno ha lanzado un anteproyecto de ley de carrera única que abrió
un debate en las entidades gremiales.
Sin hacer juicio de valor sobre el proyecto en sí, observamos que en sus fundamentos se reivindica a la ley provincial 11072 (descentralización hospitalaria), nunca derogada.
En su artículo 10 esta ley dice:
ARTÍCULO 10.- Los recursos con que contará el Ente estarán constituidos por:
a) Un presupuesto avalado por el Ministerio de Salud a pedido del Consejo de Administración.
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b) El cobro de las prestaciones a Obras Sociales, mutuales o cualquier otra forma de cobertura oficialmente reconocida, conforme a las normas que se establezcan al efecto.
c) La percepción de pagos por servicios a empresas, entidades civiles, gremiales o particulares.
d) Donaciones, legados, subsidios y demás ingresos a título gratuito proveniente de personas del derecho público
o privado, y organismos internacionales.
....................................
En Santa Fe el Partido Justicialista, mayoritario en la legislatura, se opuso a la derogación de las leyes
SAMCO y de Autogestión.
En el Congreso Nacional el Frente para la Victoria se niega a tratar la ley de financiamiento del sistema
sanitario público, uno de cuyos puntos clave es la gratuidad absoluta de los hospitales y centros de salud.
Frente a un aumento global del 26% de la recaudación nacional en el 2012 el aumento de las transferencias a las provincias fue de solo el 22%.
Como en los 90 el ajuste puede empujar a gobernantes y gestores sanitarios a buscar plata en cualquier lado,
incluso en el bolsillo de los usuarios de los hospitales y centros de salud. Los hechos que señalamos
en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Santa Fe y Buenos Aires (promovidos por distintas corrientes del justicialismo)
son una luz amarilla que titila fuerte, sobre todo por la inacción cómplice del ministro Manzur.
Para FESPROSA la gratuidad del sistema público de salud es una bandera irrenunciable y se mantiene en
lo más alto del programa de lucha.
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