
      UNA SILENCIOSA PARTIDA

Con gran pesar vimos en las redes sociales la lamentable noticia sobre el

fallecimiento de una joven profesional del estamento de Enfermería de

nuestra región. Al abordarla con más detalles, se empiezan a vislumbrar unos

de los posibles gatillantes, el acoso y matrato laboral, no sólo del círculo

laboral en donde se desempeñaba, sino además de los altos directivos de

dicho recinto.

Al parecer, solo se hace conciencia de cuán real es el tema del acoso y

maltrato cuando suceden estos lamentables hechos y no tomando las

señales que se han estado dando en estos tiempos de pandemia, sobre el

estado de salud mental de los funcionarios de salud de la primera línea, que

han visto como ésta se deteriora por los excesivos turnos de trabajo, las

condiciones laborales para realizarlos y además sumar esta variable de

maltrato que ha aumentado considerablemente.

Es por lo mismo que volvemos a hacer, más que una denuncia, una reflexión

de la importancia que deben dar las autoridades a prevenir todo tipo de

maltrato y acoso laboral, las cuales muchas veces no hacen conciencia de

que al no hacerlo se vuelven cómplices de dichas situaciones. Es así que

deben garantizar que los protocolos funcionen, dando garantías para

aquellos que se atreven a denunciar y a enfrentar estos maltratos,

sancionado a los acosadores y creando ambientes laborales saludables.

Finalmente hacemos el llamado a cuidarnos, a no normalizar las situaciones

de maltrato ni menos a los maltratadores, sean estos autoridades,

compañeros de funciones o incluso, aquellos que se muestran en contra de

estas prácticas pero que en ciertas circunstancias lo permiten. ¡NO AL

MALTRATO!  ¡NO CALLES!  ¡DENÚNCIALO! 
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El Colegio de Matronas, tanto de Valparaíso como nacional, se ha visto presente últimamente en

la prensa provincial y en redes sociales, debido a una problemática que genera el modelo de

gestión de atención en matronería que dirección del Hospital Claudio Vicuña, quiere instaurar en

nuevo hospital para San Antonio.

Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile, ha dado fuertes declaraciones

indicando el más profundo rechazo a este nuevo modelo de atención, debido a que NO se

respetan los derechos sexuales y reproductivos de las personas que se atenderán, pues se 

 convierte todo el proceso psicosocial de atención de mujeres y niños, en un proceso solamente

de  enfermedad.

Se elimina el servicio gineco-obstétrico neonatal, para dar paso a un proceso que va a invisibilizar

mujeres de todo el litoral de la Región de Valparaíso que allí se atienden y a los niñas /os que ahí

nacen, vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de éstos.

Este modelo impuesto, no cumple con normas técnicas vigentes entregadas por el Ministerio de 

 Salud, trasgrediendo la norma N° 5 y N° 21 del Código Sanitario, las que indican que las

atenciones  de mujeres en materia de prevención, promoción, cuidado y tratamiento de la salud

sexual y  gineco-reproductiva deben ser atendidas por profesionales idóneos en esa área, como

son  las matronas y matrones.

 

     Matronería en alerta
 
 

María Teresa  Fuentes Gahona
Directora Políticas Públicas 

Fedeprus VSA 

La secretaría de Capacitación y la secretaría de Mujer y Diversidad, en el contexto de la

conmemoración del Día de la Mujer, realizaron el curso Diversidad y Género para dirigentes,

socias/os de Confedeprus durante marzo y abril.

Las sesiones se desarrollaron en formato de cátedra y clases lectivas, más taller con un trabajo

participativo, protagónico y de diálogo, que potenció el liderazgo de las y los asistentes.

Concluyendo con una evaluación de trabajo individual o grupal de construir una política de

inclusión, género y diversidad en los establecimientos de salud.

Los objetivos del curso se basaron en apostar a capacitar a las/os dirigentes y socias/os en

materias de género y diversidad, entregando herramientas para la defensa de los derechos de la

mujer y diversidad en  el ámbito laboral y en la construcción de política de inclusión, género y

diversidad en los establecimientos de Salud.

 

 

 

   Curso de Género y Diversidad Confedeprus

Entre los contenidos tratados en las

jornadas destacaron: sistema sexo,

género en el trabajo y en el sistema de

salud; tratados internacionales que

reivindican derechos de la mujer y la

no violencia en los espacios laborales;

violencia; diversidad Sexual;

protocolos de inclusión; derechos

maternales y acoso laboral y sexual.



Recordemos que, por una amplia mayoría, en el último Congreso de la Central Unitaria de

Trabajadores CUT, se modificaron los estatutos de la central para que en las elecciones del mes

de mayo 2021, por primera vez en la historia, sus consejeros nacionales sean electos vía voto

universal y electrónico.

En dicho escenario la central también ha motivado a las CUT provinciales y zonales a lo largo del

país, para que organizaran sus Colegios Electorales Territoriales (CET); cuestión que se ha

llevado a cabalidad tanto en Valparaíso como en San Antonio. 

En dicho contexto, la organización central requirió los padrones electorales de cada organización

afiliada, con sus correspondientes cotizaciones sindicales al día, cuyo proceso terminó el lunes

22 de marzo 2021. 

Las federaciones que son parte de Confedeprus cumplieron a través de ésta con todo lo

requerido, por lo que la central habilitó a la organización en su totalidad para participar

plenamente en el proceso eleccionario.

Confedeprus no sólo se quedó en cumplir en lo relativo a la elección, sino que determinó en

asamblea ser parte protagonista del proceso, por lo que definió el presentar candidatos en el

asunto electoral en comento. 

Pues, posterior a una elección primaria dirigencial interna, con la participación de una amplia

mayoría, escoge a dos dirigentes para que sean parte del proceso eleccionario histórico de la

CUT, en el nivel nacional.

Fedeprus VSA, parte de la CUT a través de la Confederación en el nivel nacional y agente activo

en las provinciales de la red , más, fiel a su visión y exigencias estatutarias, tiene el compromiso

de participar y ser protagonista en las actividades de la CUT; determinó hace más de un año el

involucramiento en el proceso, por cuanto toma la decisión de presentar un candidato, el cual

recientemente es uno de los escogidos por el nivel nacional , quien junto a la candidata escogida

de la Fedeprus hermana de la Región Metropolita, serán parte de una lista de representación.

Ya estamos en tierra derecha, la Confedeprus es parte de una lista denominada PODER SINDICAL

PARA UN CHILE QUE NACE, la que se presentó y aceptó en el Colegio Electoral de la CUT, el día

30 de abril del 2021.

Cumplido lo procesal ahora ya es materia de los asociados ser activos agentes de información y

participación , tanto a nivel provincial cono nacional , para que dicho proceso tenga el máximo

de adherencia y participación, cumpliendo con el objetivo de un trabajador, una trabajadora,

equivalen a un voto, cuestión que debe plasmarse en las urnas, más aún, que un candidato

Fedeprus VSA representará a la organización mayor,  por lo que la suma de todos provocará su

inserción con el deber de incorporar la mirada regional en las definiciones de la CUT. 

La empresa encargada de entregar el soporte técnico será NeoVoting, la cual, garantizará la

seguridad del proceso electrónico, del secreto del voto y de la transparencia del proceso. 

 

¡A PARTICIPAR!

SERGIO CASTRO SALINAS

Director  Secretar ía

Intersector ial idad

Fedeprus  VSA

 

Elecciones CUT 2021
 



Confedepus desarrolló durante los días 28, 29 y 30 de

abril elecciones universales para elegir al nuevo

Directorio Nacional que asuma la representación de los

profesionales de la salud para el periodo 2021-2023.

Por primera vez en la historia de la organización,

considerando la emergencia sanitaria, el cuidado de

nuestros asociados y posibilitando el acceso a la mayor

cantidad de socios posibles, se realizó la votación a

través de una plataforma electrónica, invitando a los

cerca de 6.000 profesionales asociados a participar

para elegir democráticamente a sus representantes

nacionales por los próximos dos años.

Fedeprus Valparaíso San Antonio participó en forma

activa en este proceso entregando información a los

miembros de la asamblea, presentando su postura

frente al directorio nacional saliente, participando en

las asambleas de Confedeprus y en las decisiones de

fecha y forma de votación, participando en el Tricel

nacional y en cada hito de este proceso.

 

 

 

 
Nuevo Directorio Nacional

Confedeprus 

-Presidenta: MARGARITA ARAYA
FLORES
-Vicepdta: VALERIA GALLARDO
HENRÍQUEZ
-Secretario general: REINALDO
BARRÍA MANCILLA
-Tesorero: SERGIO CASTILLO LEIVA
-Secretaria Organizaciones:
MARCELINA GONZÁLEZ AYALA
-Director Jurídica: FRANCISCO
ÁLVAREZ ROJAS
-Director Políticas Públicas: SERGIO
CASTRO SALINAS
-Director Comunicaciones:
FRANCISCO MUÑOZ MARTíNEZ
-Directora Mujer y Diversidad: MARÍA
TERESA FUENTES GAHONA
-Director Movilización: CRISTIAN
ROJAS SANTANDER
-Director Capacitación: JAIME
VALLEJO MARTINOLLI

  Elecciones Directorio Nacional
Confedeprus 2021-2023

   

 Este proceso previo, se vio optimizado por el interés de nuestros representantes locales en este

desafío de ser referentes nacionales y llevar la visión, necesidades y requerimiento de las

regiones al cuerpo colegiado de la Confederación. Los socios de base, tanto de Fedeprus

Valparaíso San Antonio como de otras federaciones entregaron su apoyo a nuestros candidatos,

siendo los 5 postulantes electos; es un tremendo apoyo a la gestión histórica de nuestros

dirigentes, quienes llevan hoy la responsabilidad de representarnos a nivel nacional.

Deseamos a todo el directorio nacional de Confedeprus el mejor de los éxitos en su trabajo,

decisiones y gestiones en pro de los profesionales de la salud. Fedeprus VSA manifiesta, como

siempre lo ha hecho, su apoyo incondicional a nuestra organización superior y el compromiso

de trabajar juntos por más.

 

  



En el contexto del 1° de mayo, Día del Trabajador/a la Central Unitaria de Tranajadores (CUT

Chile), llamó al área salud a realizar una huelga general el día 30 de abril, previo a la efeméride.

Fedeprus VSA se sumó activamente a la convocatoria, realizando durante toda la semana una

campaña de llamado a la paralización a traves de sus redes sociales, con videos de los

presidentes de sus seis Apruses.

Junto a otros gremios se desarrolló un punto de prensa en el frontis de la Intendencia Regional

y el mismo día viernes 30, diverosos dirigentes marcharon por las calles de Valparaíso y San

Antonio, en una jornada autorizada y manteniendo los protocolos sanitarios.

 

30 de abril: Huelga sanitaria general



 

Fedeprus  Valparaíso  San  Antonio  ,  mayo  2021.¡Vamos por más!
Para más informaciones visita nuestras Redes Sociales y web 

María Jalile Escobar Abufón
(Q.E.D.P)

    1° de mayo Día del Trabajador/a      

Recordarte no es sólo reconocer a la gran enfermera y dirigenta
gremial del Hospital Carlos Van Buren, es recordar también a
una mujer fuerte, cariñosa, generosa, defensora de los
derechos de los funcionarios, consejera de quienes buscaban
consuelo, consentidora de tantos niños a los que regaloneaste
de diversas maneras. 
Recordarte es pensar en las paradojas de la vida,  preocupada
de reconocer a quienes se esforzaron. Premiaste en una
sorprendente mini ceremonia a aquellos que sobrevivieron a la
pandemia, entregando a cada uno una medalla de recuerdo.
Para ti no existían los problemas, nos decías "todo tiene
solución menos la muerte".
Jali, recordarte no sólo es emocionarnos, extrañar tu presencia,
sino también reír a carcajadas con tus aventuras de infancia y
travesuras de las que fuimos cómplices.
Días antes de tu partida nos expresamos el afecto que nos
teníamos, nos despertaste muy temprano llenándonos de
mensajes como si supieras que serían los últimos. Nada
pendiente.

PD: nos comimos todos los dulces y galletas que guardabas en
tus cajones.

APRUS Hospital Carlos Van Buren
          

http://fedeprus-vsa.cl/

