
      ¡TRABAJADORES EN ALERTA!

FRANCISCO ÁLVAREZ ROJAS
PDTE. FEDEPRUS VALPARAÍSO SAN ANTONIO

Durante  este  mes  de  noviembre  se  han  acentuado  de  manera

drást ica  las  movil izaciones  y  l lamados  a  paro  del  sector  salud  bajo

el  alero  de  la  Secretar ía  de  Salud  de  la  CUT.  Esto  dado  la  gravedad

de  las  pol í t icas  del  Gobierno  que  aún  se  mantienen  en  cuanto  a  la

disminución  de  presupuesto  para  el  próximo  año  2021  y  de  la  fa l ta

de  compromiso  real  de  la  autor idad  para  con  los  t rabajadores  del

sector  y  las  demandas  que  estos  han  levantado  desde  comienzos

de  año  teniendo  el  contexto  de  la  brutal  pandemia  que  nuestro

país  no  ha  estado  ajeno.

Es  por  esta  razón  que  las  cal les  de  Valparaíso  una  vez  más  han

vuelto  a  senti r  las  marchas  de  los  t rabajadores  del  sector  públ ico  y

más  aún  de  los  del  sector  salud,  quienes  defienden  y  mantienen

que  la  autor idad  debe  reconocer  el  t rabajo  f rente  a  este  año  de

pandemia  y  considerar  en  esto  las  metas  sanitar ias  y  bono  t rato  al

usuario  como  cumplidas  y  es  más,   asegurar  que  el  presupuesto  del

próximo  año  no  solo  garantice  que  se  le  otorgue  una  salud  de

cal idad  y  oportuna  a  nuestros  usuarios  y  que  se  les  den  las

garant ías,  sino  que  también  aseguren  derechos  que  por  ley  le

corresponden  a  los  t rabajadores  y  que  cada  año  son  vulnerados,

como  son  las  asignaciones  de  turno.

Finalmente  estamos  seguros  que  las  movil izaciones  del  sector  a

través  de  nuestra  Confederación  y  de  la  Secretar ía  de  la  CUT,   se

van  a  mantener  aún  con  mayor  fuerza  en  pos  de  lo  señalado  y  que

se  sumarán  a  las  que  comenzarán  f rente  a  las  negociaciones  de  la

Mesa  del  Sector  Públ ico  (MSP ) ,  todo  esto  con  el  f in  de  hacer

entender  a  un  gobierno  que  una  vez  más  ha  hecho  oídos  sordos  y

que  no  ha  mostrado  un  real  compromiso  con  sus  t rabajadores.
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Durante el mes de noviembre estuvimos movilizados en todas
nuestras bases y territorios y marchamos por las calles de
Valparaíso, Viña del Mar y Santiago junto a los gremios de la
salud y la CUT, exigiendo nuestros derechos y manifestando
nuestro descontento con los incumplimientos que ha sostenido
el Ministerio de Salud Chile con los trabajadores sanitarios.
#ministrocumplasupalabra #metascumplidas 

Trabajadores en Alerta

Revisa nuestra galería de fotos y 
videos de 'Trabajadores en Alerta'

http://fedeprus-vsa.cl/gmedia-gallery/trabajadores-en-alerta/


SEGUNDO ANIVERSARIO DE CONFEDEPRUS

Con diversos reconocimientos gremiales y movilizada en la calle CONFEDEPRUS celebró 2 años de vida sindical.

Las actividades congregaron a dirigentes y socios de las cinco federaciones, quienes expusieron la situación y

avance de las luchas en sus respectivos territorios, que es desde donde se construye y fortalece la

confederación.

Consuelo Villaseñor, presidenta de CONFEDEPRUS “Hoy cumplimos dos años desde que un 20 de noviembre de

2018 un grupo de dirigentas y dirigentes con ganas de hacer un sindicalismo distinto, participativo y más

democrático, decidimos formar la primera Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud Pública,

tiempo en el cual hemos ido creciendo como actor social con voz en distintos temas y espacios relacionados

con la defensa y recuperación de derechos laborales y sociales, logrando nuestro reconocimiento e integración

en las mesas de trabajo del Minsal y de la CUT como representante de las y los trabajadores y trabajadoras de la

Salud"...Revisa la nota completa  del aniversario aquí: 

En medio de las movilizaciones de los
trabajadores de la salud, Álvarez llamó a no
olvidar los principios que rigen los estatutos y
que llevaron a formar Confedeprus y tampoco a
no olvidar nunca la democracia, que permite
escucharnos y complementarnos, reconociendo
la diversidad en las opiniones.
También instó, a tener una Confederación que
reconozca no solo a los hospitales, sino también
a los  Centros de Sangre, Cosam, Cesfam, entre
otros establecimientos que dependen aún de la
autoridad central.

El Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar,

participó en las actividades con la Charla Magistral

“Proceso histórico constitucional, sindicalismo y Salud

Pública”, dentro del contexto social actual y de cara a lo

que será la redacción de la nueva Constitución, a

definirse en abril del próximo año.

Revisa el Conversatorio
de Salud Mental 
del 2° aniversario

Revisa el Facebook live 
del 2° aniversario

Saludo pdte.
 Fedeprus VSA 
Francisco
Álvarez Rojas

https://www.facebook.com/Confedeprus/videos/3494439014005486
https://www.confedeprus.cl/con-diversos-reconocimientos-gremiales-y-movilizada-en-la-calle-confedeprus-celebra-2-anos-de-vida-sindical/
https://www.youtube.com/watch?v=scb1PfF4t4k&feature=share&fbclid=IwAR1XGn9aKzWO_CUNjLq2pNiCgzuZrM-iXMxpsLck015MC9CyXKk0z_5Qktc
https://www.youtube.com/watch?v=scb1PfF4t4k&feature=share&fbclid=IwAR1OIy9hZpvObiAUelOIZT7VEnov23_bomCO1CggbO__er36Fp1VO_oQB1g
https://www.youtube.com/watch?v=scb1PfF4t4k&feature=share&fbclid=IwAR1OIy9hZpvObiAUelOIZT7VEnov23_bomCO1CggbO__er36Fp1VO_oQB1g
https://www.youtube.com/watch?v=scb1PfF4t4k&feature=share&fbclid=IwAR1OIy9hZpvObiAUelOIZT7VEnov23_bomCO1CggbO__er36Fp1VO_oQB1g
https://www.youtube.com/watch?v=scb1PfF4t4k&feature=share&fbclid=IwAR1OIy9hZpvObiAUelOIZT7VEnov23_bomCO1CggbO__er36Fp1VO_oQB1g


A  2  años  de  creada  FEDEPRUS  VSA  y  al  celebrarse  248  años  de  la  fundación  de  nuestro  Hospital  Carlos

Van  Buren,  cabe  hacer  una  pausa  y  recordar  el  por  qué  creamos  FEDEPRUS.  Dentro  de  los  motivos

principales  podemos  señalar :  excesivo  central ismo  de  FENPRUSS,  decis iones  uni laterales  desde  el

director io  nacional ,  fa l ta  de  part ic ipación  en  la  toma  de  decis iones  del  gremio,  comunicación  inef ic iente

hacia  las  bases,  fa l ta  de  empatía  con  los  socios,  mala  negociación  de  la  carrera  profesional  en  la  mesa

del  sector  públ ico  y  la  sal ida  de  la  CUT,  entre  otros.

En  estos  2  años,  por  decis ión  de  asamblea  y  nuestros  socios,  nos  reincorporamos  a  la  CUT,  el  gran

paraguas  sindical  a  nivel  nacional ;  se  formó  la  CONFEDEPRUS  mejorando  sustant ivamente  la

comunicación  entre  las  dist intas  bases  y  creando  l ineamientos  de  acción ;  se  fortaleció  el  t rabajo  sindical

mult igremial  con  part ic ipación  en  diferentes  mesas  de  t rabajo ;  se  amplió  la  comunicación  uti l izando

herramientas  de  redes  sociales.  Uno  de  nuestros  grandes  logros  como  FEDEPRUS  HCVB  es  gran

adherencia  de  profesionales  a  nuestro  gremio,  lo  cual  nos  t iene  muy  contentos  (+  de  280  socios  act ivos ) ,

indicador  que  nos  señala  que  estamos  haciendo  las  cosas  bien.

Desde  la  creación  de  nuestra  Asociación  Base  Carlos  Van  Buren  hemos  consol idado  experiencia  y

conocimientos  que  nos  han  permit ido  mejorar  las  condiciones  laborales  de  nuestros  representados,  sin

embargo,  es  conveniente  estar  en  sintonía  con  los  vert iginosos  cambios  y  demandas  sociales  que  inciden

en  las  inst i tuciones,  por  el lo  es  fundamental  l levar  a  cabo  t ransformaciones  que  permitan  dar  respuesta  a

dichos  cambios  en  función  del  cumplimiento  de  nuestra  misión  y  el  logro  de  la  vis ión  establecida

conjuntamente.

La  actual  si tuación  de  pandemia  nos  ha  mostrado  las  insuf ic iencias  de  nuestro  establecimiento,  no

obstante  tener  una  gran  superf ic ie  de  40.917  mt2  entre  sus  5  edif ic ios,  podemos  encontrar  edif ic ios  de

principios  del  año  1900  y  el  últ imo  construido  poster ior  al  terremoto  del  año  1985,  sin  embargo,  estos  no

son  suf ic ientes  para  albergar  a  los  más  de  3.000  funcionarios  y  pacientes  que  a  diar io  lo  f recuentan,  se

hace  urgente  contar  con  un  nuevo  hospital  para  Valparaíso.  En  estos  248  años  hemos  visto  cómo  este

hospital  catalogado  de  alta  complej idad,  ha  ido  creciendo  en  demanda  asistencial  lo  que  redunda  en  la

necesidad  de  aumentar  su  capacidad  instalada  y  el  recurso  humano  cal i f icado  para  cubrir  los

requerimientos  sanitar ios  de  la  población.

Lamentablemente  existe,  al  día  de  hoy  un  défici t  de  espacio  f ís ico  e  implementación  de  tecnología

moderna,  además  de  desabastecimiento  de  insumos  y  recursos.  Sumado  a  lo  anter ior ,  vemos  con

preocupación  como  se  desmantela  el  hospital  por  la  necesidad  de  reconvert i r  camas  de  mediana

complej idad  a  camas  crí t icas  para  atender  pacientes  Covid,  este  año  de  529  camas  se  disminuyó  a  tan

sólo  297  camas,  desde  el  1990  al  2020  se  han  disminuido  423  camas,  ( -58,75%) ,  brecha  que  afecta

negativamente  a  la  salud  del  80% de  la  población  usuaria  del  gran  Valparaíso,  mientras  el  número  camas

del  sector  privado  crecen  a  expensas  de  las  external izaciones  y  el  erar io  públ ico.  

Este  año  la  celebración  fue  dist inta,  si lenciosa,  in imaginable,  una  celebración  con  aires  de  cansancio  por

tantas  horas  t rabajadas,  turnos  extenuantes,  por  el  esfuerzo  sostenido  y  postergar  lo  famil iar  por  sobre  lo

laboral .  En  t iempos  de  pandemia,  no  en  vano,  han  pasado  ya  9  meses,  t iempo  suf ic iente  para  reconocer  a

cada  uno  de  los  funcionarios  por  el  t rabajo  desempeñado,  en  ocasiones  con  el  malestar  de  la  carencia  y

cambios  repentinos,  pero  enfrentando  con  cariño,  compromiso  y  dedicación  la  labor  más  compleja:  la  de

atender  a  otros.

SANDRA SANGUINETI FAVA

Presidenta  Aprus  Hospital

 Carlos  Van  Buren   (HCVB )

Reflexión en torno al aniversario HCVB



Con la participación de dirigentes de las distintas apruses se desarrolló el curso basado
en el libro “La cruel pedagogía del virus”, de Boaventura de Sousa Santos.

El pasado 18 de noviembre se llevó a cabo la Escuela de Formación Sindical con la

participación del profesor Luis Bustos Titus y dirigentes de las distintas apruses que

conforman Fedeprus Valparaíso San Antonio.

La capacitación tenía por objetivo que los participantes se aproximaran a la mirada

del filósofo Boaventura de Sousa Santos para poder reflexionar, analizar y debatir en

torno a las seis lecciones que él señala está dejando la pandemia, donde se combinan

cosas que tienen que ver con los sistemas políticos, el tipo de ser humano que

estamos construyendo, el rol que juega lo ecológico, el medio ambiente con

recuperación del Estado y las comunidades, con cómo se van a defender las

columnas de este modelo que son el capitalismo neoliberal, el patriarcado y

colonialismo.

Fedeprus VSA realizó en noviembre la 
Escuela de Formación Sindical vía Zoom

Revisa la nota 
completa aquí 

Con positivo balance cerró el Taller online
‘Educación basada en la conciencia’

organizado por Fedeprus VSA, SSVSA y
Fundación David Lynch Latinoamérica

Durante cinco jornadas realizadas entre octubre y
noviembre, tres profesionales proporcionaron un
entrenamiento en herramientas para el fortalecimiento del
sistema nervioso y el desarrollo de la capacidad humana.‘

Educación basada en la conciencia’ se denominó al taller,

online y gratuito, orientado al personal sanitario, que contó

con la participación de especialistas de la fundación David

Lynch, como el doctor Germán Martina, Javier Ortiz y

Pedro Ojeda. El cual fue ampliamente visto, seguido,

compartido y comentado, a través del perfil de Facebook

Fedeprus Valparaíso San Antonio.

El taller tenía por objetivo proporcionar un entrenamiento

en herramientas para el fortalecimiento del sistema

nervioso y el desarrollo de la capacidad humana para el

personal de salud, pero debido a la modalidad virtual fue

abierto a todo público.

Revisa la nota completa aquí

http://fedeprus-vsa.cl/2020/12/01/fedeprus-vsa-realizo-en-noviembre-la-escuela-de-formacion-sindical-via-zoom/
http://fedeprus-vsa.cl/2020/12/01/con-positivo-balance-cerro-el-taller-online-educacion-basada-en-la-conciencia-organizado-por-fedeprus-vsa-ssvsa-y-fundacion-david-lynch-latinoamerica/


BREVES

Nos sumamos al
reconocimiento que hace
Woman in Global Health
Chile a nuestra socia Rhode
Martínez Farías, de la Aprus
Hospital Claudio Vicuña de
San Antonio , por su
destacado trabajo durante la
pandemia.

Felicitaciones!!! 

#mujereslíderesenlasalud

El martes 1° de diciembre se
dio inicio a las negociaciones
de la  Mesa Sector Público CUT
Chile con el Ministerio de
Hacienda.

Revisa el Comunicado N°1 de
CONFEDEPRUS .

Fedeprus  Valparaíso  San  Antonio  ,  diciembre  2020.¡Vamos por más!

http://fedeprus-vsa.cl/2020/12/02/comunicado-mesa-sector-publico-n1-confedeprus/

