
     "AVANZANDO A NUESTRA 
NUEVA CONSTITUCIÓN"

 
 

Nuestro país vive tiempos de cambio esperados con ansias por la

ciudadanía, conseguido con el sacrificio de muchos y a pesar del

rechazo de varios sectores, la convención constituyente ha iniciado su

trabajo no exento de dificultades y frecuentes intentos de enlodar su

labor y obstaculizar su trabajo.

El ejercicio de la democracia, que por amplia mayoría señaló la

necesidad de reformular la Constitución Política de nuestra nación a

través de la figura de una convención constitucional, haciendo

omisión del clamor popular que pedía una asamblea constituyente-

considerada la mejor herramienta de participación ciudadana-permite

la participación de personas con distintas y, muchas veces, opuestas

concepciones de la realidad.

Confiamos en que los representantes del pueblo sean capaces de

plasmar las necesidades y deseos de la gente en esta nueva guía, una

constitución que garantice derechos, que no sea subsidiaria y que

integre la calidad y no sólo acceso a políticas públicas en salud,

educación, seguridad social, igualdad y equidad para las personas,

protección del medioambiente, medidas económicas que sean justas y

tantos otros elementos imprescindibles en el Chile más justo que

hemos querido construir.

De más está decir que la tarea no es fácil, que aunar criterios y crear el

Chile que queremos es una titánica labor que no estará exenta de

errores o problemas; pero la unidad y el compromiso de los

constituyentes que siempre creyeron y que trabajaron por esto, serán

la base de construcción de este hito histórico. Juntos vamos por más,

es el lema de nuestra federación y confederación, juntos es la única

forma de construir en sociedad, siendo parte integrante y aportadora

del sistema; confiamos en la unidad y fuerza social, en la coherencia y

valores, y en la fortaleza y convencimiento de que el camino elegido es

el mejor para nuestra sociedad y nuestro país, y que nuestra nueva

constitución será inclusiva y respetada, fruto del esfuerzo de un país

completo que quiere renovarse.
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El pasado 15 de julio, se hizo efectiva la interpelación al ministro de Salud Sr. Enrique París,

requerida por los gremios de salud representados en la Secretaría de Salud de la CUT

Nacional y desarrollada por la Cámara de Diputados del Congreso de Chile.

Dicha interpelación fue fundamentada en la situación de precarización de la salud pública y

de las y los trabajadores de salud, en el escenario de pandemia, sumado a la falta de

respuesta e incumplimiento de compromisos adquiridos por parte del Ejecutivo,

representado en la autoridad del Ministerio de Salud.

La situación actual de los trabajadores, el detrimento de su salud, tanto física como

psicológica, la falta de recursos y la equivocada comunicación de riesgo, no hizo más que

llevar a requerir al ministro respuestas formales, las que no fueron obtenidas de manera

regular según dictamina las relaciones laborales entre el ministerio y los trabajadores, la

interpelación obliga a responder a la autoridad sobre cuestiones pendientes. Principalmente

sobre el equivocado manejo de la pandemia Covid19 que provocó que 40.000 habitantes de

nuestro país perdieran su vida en este periodo de crisis sanitaria.

El ministro de Salud no estuvo a la altura del requerimiento ya que no entregó información

válida ni veraz sobre lo que se le consultó, lo único que evidenció fue el evadir su

responsabilidad en la gestión de riesgo y traspasarles todo fallo o incumplimiento a otros

organismos.

Tampoco declaró sobre ninguna solución para la situación de las y los trabajadores de salud,

lo que hace prever que la continuidad del servicio prestado por los trabajadores se verá

mermado en el mediano plazo, ya que estos no se encuentran en las condiciones adecuadas

para enfrentar la post pandemia y los desafíos de la salud pública que se vienen a

continuación de esta.

Frente a la falta de respeto de parte del ministro de Salud y las acciones comunicacionales de

parte del gobierno para minimizar la importancia del proceso de interpelación, como

Fedeprus VSA y sus bases asociadas, nos sumamos a Confedeprus y nos declaramos en

alerta, con el objetivo de mantener la exigencia de soluciones mínimas en reconocimiento de

la labor desarrollada por las y los trabajadores y exigir las acciones necesarias para la

recuperación de sus condiciones de trabajo. La interpelación no terminó en la jornada del 15

de julio, sino que continúa hasta que logremos resolver esta problemática, 

Fedeprus VSA y sus asociaciones base nos mantendremos en protesta permanente con el fin

de velar por una salud pública estatal, oportuna y de calidad, que permita resguardar la salud

de los habitantes del país y de aquellos que la resguardan.
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Confedeprus junto con las federaciones que la componen, ha desarrollado diversas acciones en

los terriorios. Durante el mes pasado se relizaron visitas al Hospital San Camilo de San Felipe y a

Ñuble, instancias en que se denunciaron las pésimas situaciones hospitalarias y de  trabajadoras

y trabajadores de la salud , especialmente en pandemia y ante un gobierno negligente.

Estas actividades fueron comprometida por la Secretaría de Movilizaciones del gremio central

para fortalecer e impulsar las luchas territorias de dirigentes y asociados.

Confedeprus en los territorios

Enmarcada en la interpelación del ministro de Salud en el Congreso Nacional, Confedeprus,

Fedeprus Viña Petorca y Fedeprus Valparaíso San Antonio desarrollaron diversas manifestaciones

en Viña , Valparaíso y en el frontis del Parlamento, previas y  durante el interrogatorio.

Reunión con director SSVSA

Con diputado Miguel Crispi



Con gran expectativa hemos finalizado la ejecución del proceso del concurso de

Encasillamiento de la Ley 20.972 (del 29 de noviembre del 2016) que permite incorporar

2.027 nuevos cargos, dando paso al concurso de Encasillamiento de la Ley 21.116 (del

18 de agosto 2018) aumentando en 7.873 nuevos cargos profesionales a los DFL del

país según disponibilidad de éstos y cumpliendo con los requisitos de la ley. 

Fedeprus VSA conociendo la realidad del país y viendo que aún existen Servicios de

Salud que no han terminado el segundo proceso, ha negociado políticamente con las

autoridades del Servicio de Salud y Minsal y así proceder a implementar un Concurso de

Promoción 2021, el cual permitirá que 379 profesionales de la RED SSVSA puedan

concursar y ser promovidos ocupando los cargos vacantes existentes en nuestro actual

DFL.

Fedeprus Valparaíso San Antonio, junto a las profesionales del departamento de

Recursos Humanos de la dirección de Servicio de Salud  está trabajando metódicamente  

con el fin de obtener bases de concurso de promoción 2021 representativas, para los

socios y socias que participaran en este concurso y que esperamos sean difundidas en el

mes de agosto 2021. 

Por nuestra parte se ha implementado una encuesta abierta vía on line, para que los y las

socios /as profesionales involucradas en este proceso puedan aportar y tener más

claridad en el ítem “Aptitud para el Cargo”, que éste sea objetivo y puedan tener más

oportunidad de ser representados según resultados de la encuesta.

Hemos esperado seis años ser promovidos, sin embargo, no hay plazo que no se cumpla,

ahora es el momento de los profesionales titulares DFL 7, que además permitirá a

algunos de nuestros compañeros y compañeras próximos a jubilar, puedan hacerlo al

tope de carrera en esta larga trayectoria laboral.  ¡Vamos por más!

Desde hace años Fedeprus VSA y Aprus HCVB, hemos trabajado por visibilizar e instalar
en la agenda el trabajo de mitigar las brechas hospitalarias en nuestro territorio, que en
el caso del Hospital Carlos Van Buren además, es centro de referencia para otras
regiones. Hoy, tras gestiones con concejeros regionales, Comisión Salud de la Cámara
de Diputados y agrupaciones de usuarios y vecinos, se ha gestado la "MESA CIUDADANA
POR NUEVO HOSPITAL VAN BUREN PARA VALPARAÍSO". 
El avance de los truncados proyectos de mejoramiento de este hospital y el estudio pre
inversional hospitalario actual, son trascendentales para dar abasto al aumento de
tecnología y recursos humanos que se han logrado para mejorar el sistema de salud de
Valparaíso y San Antonio, cuyas falencias han sido develadas una vez más, y con mayor
crudeza, por la pandemia.

                                                                   Revisa el video:

     Concurso de Promoción 2021
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Fedeprus HCVB integra "MESA CIUDADANA POR NUEVO
HOSPITAL VAN BUREN PARA VALPARAÍSO"
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  Mesa Sector Público (MSP) 
2021-2022

 
 

   
En el segundo semestre de cada año, los trabajadores del sector público se reúnen en

la MSP, con el fin de demandar a la autoridad de turno diversas reivindicaciones, siendo

la más importante el reajuste de remuneraciones. Esta actividad se desarrolla año tras

año, constituyéndose en la más grande negociación ramal de trabajadores en el país y

en la más importante del sector.

En la segunda quincena de julio la MSP alojada en la Central Unitaria de

Trabajadores (CUT) inició las reuniones a fin de establecer su organización

interna e iniciar el proceso de evaluación del año en ejercicio, sin olvidar lo

pendiente de la negociación anterior y las condiciones en la cuales se planteará

el petitorio 2021-2022.

En dicho contexto, Confedeprus como parte de las organizaciones que

pertenecen a la mesa iniciará un proceso de consulta a las federaciones y sus

bases asociadas con el fin de revisar la visión de los asociados respecto de los

temas a presentar en la preparación de la mayor negociación de la MSP. 

Los trabajadores públicos son, en su conjunto, un sector en donde se puede

observar claramente el daño provocado por el modelo neoliberal impuesto en

Chile, sin embargo, las y los trabajadores han resistido hasta estos días

impidiendo que dicha acciones espurias  avancen; no obstante, en la situación

de pandemia se dieron desfavorables condiciones para implantar el concepto

de la flexibilidad , que busca en definitiva ser la solución para abaratar costos,

eludir responsabilidades del Estado, reducir derechos o simplemente ignorarlos.

El Estado chileno, a través de los gobiernos de turno, especialmente el actual, ha

jugado un papel significativo en el descrédito de derechos, en procesos que

profundizan su mercantilización.

De allí la importancia que las y los trabajadores del sector asuman e internalicen

este proceso de negociación y eso se logra con la participación, ya que no solo

se está luchando por las peticiones de mejora sino también por recuperar

derechos laborales perdidos en estos últimos 40 años, con el fin de reconstruir el

sitial que corresponde al servicio público y que debe ofrecer un Estado en

beneficio de sus ciudadanos.

La salud es un derecho y debe ser consagrada como tal por el Estado y, además,

debe reconocer a sus trabajadores como servidores públicos que permiten que

el país avance y apoye y facilite el desarrollo en todo el ciclo vital de los

habitantes del país.

Por ello Fedeprus VSA insta a los dirigentes y dirigentas a sumar a sus asociados

de base con el fin de que se informen y participen de diferentes formas en la

conformación de una visión unitaria de los trabajadores públicos de salud.

El trabajo para el 2022 recién comienza y al consensuar deberemos defenderlo.

Por Sergio Castro Salinas
Director Secretaría Intersectorialidad Fedeprus VSA



Fedeprus  Valparaíso  San  Antonio  ,  agosto  2021.

Para más informaciones visita nuestras Redes Sociales y web 

El pasado 3 de agosto, Confedeprus realizó una acción en  las puertas del Ministerio de
Salud en apoyo a la necesidad de la ley de Fuero Laboral y Descanso Compensatorio para
los trabajadores de la #salud.
En la oportunidad, la presidenta de Confedeprus, Margarita Paz Araya, indicó, "le exigimos a este
Gobierno responsabilidad, reparación y un fuero laboral y descanso compensatorio para todas las y
los trabajadoras/es de la Salud".

                                                                                            ¡Menos Aplausos, Más Derechos!

Confedeprus representada por su
vicepresidenta, Valeria Gallardo y por la
directora de la Secretaría Mujer y Diversidad,
María Teresa Fuentes; participaron en un
punto de prensa convocado por la
plataforma ciudadana Aire y Vida 2021,
objetando el plan Paso a Paso del Gobierno
que comenzó  el 15 de julio y que no cumple
con estándares mínimos para garantizar el
resguardo de la salud y la vida de la
población.

 

¡Vamos por más!

Breves
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