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En  estos  dos  años  de  vida  como  Federación,  nuestro  gremio  ha

cumplido  con  el  sueño  que  nos  propusimos  al  comienzo  de  este

camino.  El  de  defender  las  reiv indicaciones  de  nuestros  asociados

y  asociadas  y  luchar  por  aquel las  que  sin  lugar  a  dudas  el los  son

merecedores.

Además  de  lo  anter ior ,  ser  un  actor  en  la  sociedad  en  la  defensa  de

la  salud  públ ica  estatal  y  de  cal idad  para  nuestro  país .

Es  a  t ravés  de  este  camino  que  hemos  enfrentado  grandes

desaf íos,  que  nos  han  demandado  estar  a  la  altura  de  el los,  como

han  sido  el  estal l ido  social  a  part i r  de  octubre  del  año  pasado  y  a

la  terr ible  pandemia  que  ha  azotado  a  nuestro  país  y  que  ha  puesto

a  prueba  el  temple  de  los  funcionarios  de  la  salud.

Hacemos  el  l lamado  a  nuestros  socios  y  socias  y  los  invi tamos  a  ser

parte  act iva  de  nuestra  Federación,  a  seguir  sus  convocator ias  y  a

part ic ipar  de  los  diferentes  conversator ios  en  pos  del  desaf ío  de

este  mes  de  octubre,  comunicándonos  a  t ravés  de  todos  los

medios  que  tenemos  y  más  aún  a   informarse  por  este  bolet ín,  por

el  cual  queremos  darles  a  conocer  el  t rabajo  que  real izamos.

Finalmente,  les  rei teramos  nuestros  contantes  desaf íos  de  avanzar

y  de  siempre  decir :   ¡ V A M O S  P O R  M Á S !
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Encuéntranos en:

 Revisa todos los video de saludos por nuestro  2° 
 aniversario.                 aquí. 
 

http://fedeprus-vsa.cl/videos/


CAMPAÑA NO MÁS APLAUSOS

Desde el mes de septiembre Fedeprus VSA se ha sumado a la intensa campaña

desarrollada por CONFEDEPRUS, para exigir a las autoridades sanitarias medidas

compensatorias y de resguardo físico, mental y laboral para los equipos de Salud de la

Red Asistencial en contexto de pandemia.

 ¡Que los aplausos se transformen en derechos!

CONFEDEPRUS se reunió con ministro de Salud, 
Enrique Paris para tratar diversos temas
 
Entre ellos: Metas Sanitarias, Bono Trato Usuario, Proyecto de Ley Descanso

Compensatorio, Estudio Salud Mental, Acoso Laboral y Sexual, Prácticas

Antisindicales, Recorte Presupuestario, Estudio Test Rápidos, Asignaciones, ante la

falta de respuestas del Minsal por nuestras múltiples consultas.

Ministro se comprometió con el
gremio a revisar puntos sobre
presupuesto sin recortes,
mantención Recursos Humanos
hasta primer semestre 2021,
compromiso de respaldar
iniciativas de seguridad y salud
de trabajadores y de avanzar al
sustento legal necesario por el
feriado legal, metas sanitarias y
trato usuario, además de avanzar
en compromisos pendientes en
materia de cuidados infantiles y
resolución de temas de acoso
laboral, disponibilidad para
buscar resolución en temas de
prácticas antisindicales.

  Vicepdta. Confedeprus, Margarita Paz Araya; ministro de Salud, 
  Enrique Paris y pdta. Confedeprus, Consuelo Villaseñor.

 Encuentro fue en el Minsal



PROYECTO DE LEY SOBRE FUERO LABORAL Y
DESCANSO COMPENSATORIO

En trámite legislativo se encuentra el Proyecto de Ley (PL) sobre Fuero Laboral y Descanso

Compensatorio para los trabajadores/as de la primera línea de salud, presentado por la

diputada Karol Cariola Oliva. Iniciativa que fue elaborada en conjunto por las

organizaciones de salud agrupadas bajo la Secretaría de Salud de CUT Chile Esperamos

que nuestros parlamentarios transformen los aplausos en derechos. 

 Así votaron los 
 parlamentarios por la 
 admisibilidad del PL  �

í 



SERGIO CASTRO SALINAS

Director  Secretar ía

Intersector ial idad

Fedeprus  VSA

CONFEDEPRUS PARTICIPARÁ EN PROCESO
ELECCIONARIO DE LA CUT CHILE 2021

El  martes  15  de  septiembre  se  l levó  a  efecto  una  Asamblea  Extraordinar ia

CONFEDEPRUS  con  el  f in  de  resolver  sobre  un  eje  principal  del  t rabajo  sindical

como  es  ser  parte  act iva  de  la  Central  Única  de  Trabajadores  de  Chile,  CUT.  En

dicha  ocasión  las  federaciones  adscr i tas  presentaron  sus  posiciones  y

argumentos  al  respecto.  

Fedeprus  VSA,  previo  consenso  interno,  expresó  ante  la  Asamblea:  

 

Somos  parte  de  CUT  porque  su  objet ivo  fundacional  (1953 )  principal  nos

representa,  es  decir :  «agrupar  a  todo  el  movimiento  de  t rabajadores,  defender  sus

derechos  y  representar  sus  demandas,  pues:  « la  emancipación  de  los  t rabajadores

es  obra  de  los  propios  t rabajadores» .

Nos  movil iza  también  lo  declarado  otrora  por  don  Clotar io  Blest ,  sobre  que  la

creación  de  la  CUT  se  debió:  «no  a  determinadas  personas  o  dir igentes,  sino  a  la

decidida  voluntad  de  la  clase  t rabajadora  de  l legar  a  esta  unidad.» 

Dicho  proyecto  fue  detenido  violentamente  en  1973,  y  durante  un  largo  periodo

se  vulnera  sin  l ímites  y  control ,  los  derechos  adquir idos  de  las  y  los  t rabajadores,

l legando  a  niveles  de  explotación  y  abuso.  

Por  tales  motivos  se  retomó  el  proyecto  CUT  en  1988  vigente  hasta  nuestros  días.

Proyecto  potencial  que  a  nuestro  ju ic io  debe  recuperar  en  todos  sus  aspectos  las

miradas  de  los  sindical istas  que  la  formaron,  es  decir :  su  carácter  sindical  y

gremial  por  sobre  todo  interés  part icular ,  que  ref le je  el  actuar  desde  los

trabajadores  y  para  los  t rabajadores.

Los  invi tamos  a  seguir  leyendo  esta  columna  de  opinión  .  

http://fedeprus-vsa.cl/2020/09/17/confedeprus-participara-en-proceso-eleccionario-de-la-cut-chile-2021/


Necesitamos  una  Nueva  Constitución  para
una  Nueva  Salud.

¡Yo  me  cuido  y  cuido  mi  voto!

APRUEBO VÍA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Quedan  menos de tres  semanas para que Chile viva un día histórico con el plebiscito

constitucional. Necesitamos una Nueva Consitución donde se garanticen derechos tan

importantes como salud, educación, pensiones, entre muchos otros, los cuales durante

décadas se han visto ignorados con una Carta Magna escrita en dictadura, con privilegios solo

para una minoría.

Este 25 de octubre decimos fuerte y claro: APRUEBO, vía CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.

APRUEBO
APRUEBO



Beneficios

Contamos con diversos
beneficios para nuestros
socios y socias.
Visita nuestra web:

             Click aquí

1.Confedeprus: pandamia y desafíos
futuros con Consuelo Villaseñor  

2. Segundo Aniversario con Luis
Bustos.        

3. Por una Nueva  Constitución con
Manuel Gajardo

Campaña contra Acoso Sexual

Rechazo al Acoso Sexual
Laboral, que afecta
mayoritariamente a las mujeres.
Denunciemos estas situaciones.

Video Confedeprus:

           Click aquí

Fedeprus  Valparaíso  San  Antonio  ,  octubre  2020.

BREVES

¡Vamos por más!

ConversatoriosAcreditación

http://fedeprus-vsa.cl/beneficios/
http://fedeprus-vsa.cl/beneficios/
https://www.youtube.com/watch?v=AdjhhkUR__c&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2039459996184436&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=787975071962859
https://www.facebook.com/watch/?v=823034424905669

