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¡APROBAMOS!
FRANCISCO ÁLVAREZ ROJAS
PDTE. FEDEPRUS VALPARAÍSO SAN ANTONIO

La jornada del 25 de octubre, es sin lugar a dudas una de los
hitos más importantes de la historia de nuestro país, en donde la
voz de una democracia que renace con más ahíncos que nunca,
nos traza una camino de construcción en conjunto y de una gran

Encuéntranos en:

oportunidad de

construir una sociedad más justa y llena de

esperanzas, sueños y anhelos, los cuales cada uno a través de un
lápiz escribió.
Sin lugar a dudas nuestro país ha respondido al llamado
realizado hace un poco más de un año, un llamado que tiñó las
calles con múltiples banderas exigiendo una nueva constitución y
que en el día de ayer inicio su camino con una inmensa victoria y
con el mandato de que sea escrita por el pueblo y para el pueblo.
Como Federación estamos orgullosos de haber sido parte de este
capítulo, uno de luchas por los derechos sociales que son
fundamentales, sobre todo el de nuestro sector como es Salud. Con
más convicción que nunca, seguiremos en este proceso con todas
nuestras fuerzas, perseverancia y entrega, para así dejar un país
más justo para las generaciones venideras.

¡VAMOS POR MÁS!

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
El 10 de octubre conmemoramos esta fecha haciendo un reconocimiento a todas las personas que viven
condiciones de salud mental y a la red de trabajadoras y trabajadores que se desempeña en esta área. A
la vez haciendo el llamado a las autoridades a aumentar la inversión. “Salud mental y bienestar, una
prioridad global”.
El día señalado tiene como objetivo recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la
construcción de vidas plenas y satisfactorias. A raíz de esto la Fedeprus Valparaíso San Antonio viene
desarrollando una serie de acciones enmarcadas en el tema de la salud mental.
Revisa el video que preparó la Red Chilena de Hospitales de Día :

Curso Taller

Fedeprus VSA, SSVSA y Fundación
David Lynch Latinoamérica están
realizando, (desde el 14 de octubre), el
Taller online ‘Educación basada en la
conciencia’, el cual está orientado al
personal sanitario y cuenta con
especialistas de la fundación, como el
doctor Germán Martina, Javier Ortiz y
Pedro Ojeda.
Este taller gratuito, tiene por objetivo
proporcionar un entrenamiento en
herramientas para el fortalecimiento
del sistema nervioso y el desarrollo de
la capacidad humana.
Aún quedan dos sesiones, 4 y 11 de
noviembre. No te las pierdas!
Transmisión por Facebook Live:

FRANCISCO MUÑOZ MARTÍNEZ
D i r e c t o r S e c r e t a r í a G e s t i ó n d e P e r so n a s y
Desarrollo Humano Fedeprus VSA
Director Base SSVSA

LA INVERSIÓN EN SALUD MENTAL...UNA TAREA URGENTE

El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, fecha
que tiene como objetivo conmemorar la relevancia de LA SALUD MENTAL COMO
UN ASPECTO INDIVISIBLE DE LA SALUD FÍSICA, COMUNITARIA Y EN DEFINITIVA
POBLACIONAL. Este año la OMS ha difundido como lema "que se aumente
considerablemente la inversión en salud mental". Esto dada la reivindicación
histórica de atender la salud mental con la misma prioridad que la salud física y
también

que

la

sociedad

en

general

debe

prepararse

para

abordar

las

consecuencias sociales, sanitarias y económicas que la pandemia tendrá sobre la
salud mental.
En la red del SSVSA existe una gran brecha en cuanto a la inversión en salud
mental.

Transversalizar

los

elementos

psicosociales

en

salud

primaria

e

integrarlos en la atención hospitalaria, contar con camas psiquiátricas y/o
equipos de psiquiatría y psicología de enlace en Hospitales Carlos Van Buren y
Claudio Vicuña (de San Antonio), y, porque no, en el Hospital Eduardo Pereira y
en el San José de Casablanca, integralizando la atención hospitalaria. También
debemos normalizar los centros de salud mental comunitarios existentes en las
capitales provinciales, y territorializar el Hospital Psiquiátrico del Salvador de
Valparaíso en su área ambulatoria, ampliar la nula o escasa oferta de hospitales
de día y de centros de rehabilitación psicosocial, hogares y residencias
protegidas para personas con discapacidad psíquica".
Dada esta realidad histórica, y además la contingencia de la pandemia,
sabemos que debemos redoblar los esfuerzos por mantener el tema en agenda y
plantear que el gasto en salud mental genera desarrollo del capital humano y
comunitario, por lo tanto, es una inversión destinar recursos financieros, físicos,
humanos y logísticos de calidad para la construcción de un nuevo país.

Más información sobre Salud Mental en nuestra web:

Consejo Directivo Nacional Ampliado
Central Unitaria De Trabajadores CUT
El pasado viernes 30 de octubre, Fedeprus Valparaíso San Antonio participó en el
Consejo Directivo Nacional Ampliado de la CUT, donde todos los socios de la
central (tanto del sector público como privado) deliberaron sobre el futuro de la
organización.
Entre los temas tratados se vieron las estrategias a seguir de la CUT: elecciones
universales (se desarrollarán el 20 de mayo de manera online), trabajo Mesa del
Sector Público, además de la Cuenta Pública, realizada por la presidenta, Bárbara
Figueroa.
Durante la reunión
también se habló sobre
la posibilidad de llevar
sindicalistas al proceso
constituyente y todo lo
relacionado
con
el
resultado del Plebiscito
Nacional del pasado 25
de octubre.

Acreditación

Celebramos
que
todos/as
nuestros
profesionales
asociados
en
FEDEPRUS
Valparaíso San Antonio cumplieron con las
horas para acreditación.
¡¡¡FELICITACIONES!!!

Concursos CONFEDEPRUS
Bases y plazos en:

Participen!!!

SERGIO CASTRO SALINAS
Director Secretaría
Intersectorialidad
Fedeprus VSA

MESA SECTOR PÚBLICO (MSP) 2020 – 2021

Nuevamente los servidores públicos se reúnen para demandar reivindicaciones y
derechos, actividad anual que se ha constituido como la negociación más importante del
Sector.
La Mesa del Sector Público (MSP) inició formalmente el 19 de octubre, el proceso de
negociación a partir de la entrega al Ejecutivo del “Pliego y Propuesta de Reajuste y
Mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores del Estado centralizado
y descentralizado para el período diciembre 2020- noviembre 2021”, en un contexto de
pandemia y movilización social, cuyo foco estará puesto en la estabilidad laboral de los
trabajadores y trabajadoras del Estado, para que ningún funcionario/a pierda su empleo
durante la crisis sanitaria.
Dicho pliego ha sido refrendado por 16 gremios del Sector, bajo el patrocinio y
representación de la CUT. Central que ha reforzado el requerimiento del sector público en
general, con el objetivo del logro de una política salarial, en donde el trabajo y su valor
permita superar la pobreza y asegure la estabilidad laboral.
Cabe recordar que en esta negociación anual ha sido una constante por parte del Estado
como empleador, mantener la tendencia de no reconocer el esfuerzo realizado por
trabajadores/as ni respetar el vínculo laboral que establece con cada uno.
Claro es el ejemplo en nuestro ámbito de acción: Salud; en periodos anteriores y en este
en

particular,

el

sector

ha

evidenciado

su

precarización

lo

que

ha

afectado

significativamente a sus trabajadores /as. Por ello en el pliego referido se realza su situación
actual

y

se

exigen

mejoras,

parciales

y

permanentes,

tanto

en

recursos

como

en

remuneraciones.
Pese a la esquiva e inoportuna respuesta del Estado, las y los trabajadores públicos, en
especial los de Salud, han mantenido un trabajo continuo y permanente para apoyar y asistir
a la población, demostrando un gran compromiso de servicio público. Aun considerando el
no contar con garantías para la protección de su salud y de su vida, y menos un
reconocimiento a su desempeño.
Por lo tanto, hoy más que nunca, en el escenario de que el Pueblo chileno se ha
pronunciado por cambios profundos en el país, debemos unirnos con el fin de defender
nuestros Derechos y reivindicaciones como trabajadores/as públicos, y también para
recuperar la Salud como un Derecho social que beneficie a toda la población chilena.
FEDEPRUS VSA es parte de la MSP de Chile a través de nuestra Confederación:
CONFEDEPRUS, única organización de profesionales de la Salud que participa en dicha
instancia. Por cuanto instamos a nuestros asociados a tomar conocimiento del detalle del
pliego y propuesta, y a estar atentos al desarrollo y avance de la negociación en comento,
y a q u e , d e s e r n e c e s a r i o , c o n v o c a r e m o s p a r a m o v i l i z a r n o s c o m o ú n i c a s o l u c ió n a n u e s t r a s
demandas.

BREVES
Curso CONFEDEPRUS

Fedeprus VSA

-11 y 26 de noviembre y
-3 de diciembre, vía Zoom.

Fedeprus VSA
Aprobamos

¡Vamos por más!

Fedeprus Valparaíso San Antonio , noviembre 2020.

