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El primero de mayo se conmemora el Día Internacional de las
Trabajadoras y los Trabajadores, se recuerda el sacrificio de aquellos
grandes luchadores por los derechos laborales de la clase trabajadora,
a quienes fueron asesinados por exigir lo que hoy son derechos
incuestionables; este día se debe convertir en la pausa necesaria para
pensar y enfrentar los desafíos que como trabajadores tenemos, ya que
nada ha sido gratuito, ningún derecho o reivindicación laboral ha sido
entregada por el buen corazón del empresariado o del Estado.
Cada vez que se cuestionan los movimientos de los trabajadores
porque se retrasa un trámite, una prestación o se alarga un viaje por
alguna marcha, surge la peor parte de esta sociedad teñida por lo peor
del neoliberalismo: el egoísmo. Este egoísmo nace como respuesta al
mundo que se ha creado, ya que en nuestro país se instauró un modelo
de neoliberalismo a la chilena, es decir, clasista y desprovista de valores.
Entonces, el yo se transforma en el punto central de todo, se olvida lo
colectivo, la fuerza de la sociedad, la identidad y conciencia de clase;
cada cual quiere sentirse superior, diferente, considerando que lo
popular es ordinario peyorativamente, que el éxito sin esfuerzo es el
objetivo, la fama sin mérito, sin dignidad... En fin, nuestra sociedad se ha
centrado en el facilismo, en el egoísmo y en la ignorancia; cada uno de
estos elementos mantienen el statu quo, tan beneficioso para unos
pocos, para los mismos que han llegado donde están gracias a la
fortuna familiar, el apellido, el abuso a los trabajadores, la codicia con su
peor rostro.
Algún día el pueblo volverá a estar unido, los trabajadores no tendrán
vergüenza de ser llamados obreros ya que todos lo somos. Un día,
gritaremos tan fuerte, tan unidos, que nadie se atreverá a negar lo que
en justicia merecemos.
Un nuevo día de los trabajadores es una nueva oportunidad de
reflexión, de acercamiento y de desarrollo de conciencia de clase, ya
que el único camino es IR JUNTOS POR MÁS.

MOISÉS SAGREDO BORDÓN

Presidente
Fedeprus VSA

ASAMBLEA NACIONAL CONFEDEPRUS
Los días 26, 27 y 28 de abril se realizó nuestra primera Asamblea Nacional ordinaria de
Confedeprus en la localidad de Las Cruces, instancia que reúne a sus cinco
federaciones FEDEPRUS: Ñuble, Viña del Mar-Petorca, Aconcagua, Región
Metropolitana, Valparaíso- San Antonio y nuevas bases asociadas.
Se dio cuenta del informe del Directorio Nacional, en temas relevantes asociados al
descanso compensatorio, Ley espejo, seguimiento de la Nueva Constitución, agenda
con el Gobierno, tanto con la ministra de Salud, María Begoña Yarza, y el subsecretario
del Trabajo, Giorgio Boccardo, entre otros temas.
Se notó un recambio generacional y de directorios en las bases de la Confederación, se
dio un saludo de bienvenida, se presentaron los nuevos dirigentes ante la asamblea, lo
que favorece el conocernos y trabajar.
Hay que recordar que llevamos un largo tiempo sin vernos, nos reencontramos con las
y los dirigentes, lo que fortalece la fraternidad y los afectos dentro de la organización.
Se trabajó en una plataforma reivindicativa 2022-2025 para las profesionales centradas
en el aumento del sueldo base, incremento de la asignación profesional y creación de
nuevas asignaciones, modificación de cupos y un crítico análisis a que se cumplan las
asignaciones contempladas en la ley, como son las de turno y que tanto cuesta
obtenerlas.
Se plantea la urgencia de avanzar en un acuerdo político que genere mejores
condiciones a los profesionales del sector salud, y una homologación de grados a los
que trabajan en urgencia y cuidados críticos.
Se abordan temas como el teletrabajo, salud funcionaria, reducción de la jornada
laboral, cuidados infantiles y del adulto mayor, que es una realidad en nuestro sector.
Se plantea fórmulas de mejora a la carrera funcionaria y cómo avanzar en un
mecanismo más rápido para subir de grado.
En las mesas de trabajo en relación con el incentivo al retiro voluntario se quiere, al
menos, mantener y mejorar la legislación actual, para el egreso de los funcionarios de
salud.
En relación con los votos políticos de la asamblea, se define apoyar el plebiscito de
salida de la Convención Constitucional del 04 de septiembre 20222, por el Apruebo y
vincularnos fuertemente en la situación de la CUT.
Se hace un homenaje a Rafael Tello por sus 27 años como dirigente y a Leonardo
Beltrán por su convicción política y trayectoria.
Finalizamos aprobando el presupuesto de la organización.
Como Federación hubo una buena participación de las y los dirigentes, Vamos por más.
Revisa la nota de Confedeprus:
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PLATAFORMA REIVINDICATIVA 2022-2025
En la primera asamblea ordinaria nacional sostenida los días 26, 27 y 28 de abril, en Las
Cruces, el principal eje que se abordó fue nuestra Plataforma Reivindicativa, trabajo que
comenzó a realizarse el mes de enero de 2022 a través de la Comisión de Confedeprus,
integrada por referentes de todas las federaciones.
Fue un arduo trabajo y una profunda discusión, lo que culminó con importantes
acuerdos y avances con una gran participación de dirigentes, aprobándola en sus
términos generales; se definieron los objetivos comunes que queremos alcanzar y se
determinaron tareas de participación y formación de comisiones de trabajo para
avanzar en una propuesta concreta de carrera funcionaria y de un nuevo estatuto de
salud.
El trabajo de esta plataforma se dividió en la presentación de cinco ejes:
remuneraciones, condiciones laborales, fin del ciclo laboral, carrera funcionaria y nuevo
estatuto de salud.
En remuneraciones, se acordó por votación aumentar el actual sueldo base e ir
avanzando y acercándolo al sueldo mínimo considerando que, a partir del grado 11 y
hasta el 16, el sueldo base es inferior al sueldo mínimo actual ($400.000).
En asignaciones se consensuó que:
·La asignación profesional se modifique y se iguale independientemente del grado.
·La asignación responsabilidad se modifique: se aumenten los cupos, montos y se
amplíe a establecimientos que actualmente no cuentan con ella: Centros de Sangre y
Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC).
·La asignación de exclusividad se modifique legalmente para darle el real sentido y
valorar la permanencia, aumentando también el valor de esta.
·Asignación de cuarto turno, de urgencia y Ley 19536 para que cubra al 100% del
personal.
En condiciones laborales se abordaron temas referentes al teletrabajo, salud
funcionaria, seguridad laboral, Maltrato y Acoso Laboral (MALS), el acceso al cuidado
para hijas/os de 0 a 12 años, reconociendo al jardín infantil y club escolar como un
derecho, reducción de la jornada laboral a 40 horas, trabajo pesado, políticas de
reclutamiento y selección y capacitación.
También se abordó el fin del ciclo laboral, elaborándose una propuesta económica con
varios bonos de reconocimiento, estableciendo los requisitos para acceder a dichos
bonos con el fin que el funcionario reciba de la mejor forma posible su jubilación y,
además, establecer una política de apoyo asistencial postlaboral destinada al cuidado y
bienestar permanente del jubilado.
La carrera funcionaria y nuevo estatuto en salud, quedaron pendientes para seguir
trabajándolas y abordándolas en la comisión de Confedeprus dado que es una
temática muy amplia que involucra el acuerdo con otras y otros actores, y que son de
largo plazo.

MARCHA 1° DE MAYO DÍA DEL TRABAJADOR Y LA TRABAJADORA
Fedeprus Valparaíso San Antonio participó en la marcha del
'Primero de Mayo', convocada por la CUT, que recorrió las calles de
Valparaíso hasta llegar a la Plaza del Pueblo.
Durante el recorrido, el presidente Moisés Sagredo manifestó el
apoyo de Fedeprus VSA a la opción Apruebo en el plebiscito de
salida del próximo 4 de septiembre, para la Nueva Constitución de
Chile.
Revisa el video:

FRANCISCO HERNÁNDEZ SUÁREZ
Director Gestión de Personas y
Desarrollo Humano
Fedeprus VSA

POLÍTICAS ANTISINDICALES
¿UNA ACCIÓN REITERADA DE LA AUTORIDAD?
La historia del sindicalismo chileno está llena de episodios y hechos que dan muestra de la dura
trayectoria del mundo sindical para alcanzar acuerdos y logros que han permitido crear las bases de la
institucionalidad laboral que hoy tiene nuestro país las que, a pesar de sus carencias y desafíos aún no
concretados, tiene avances no menores en el desarrollo de la creación y defensa de los derechos de los
trabajadores. Solo recordar episodios de 1907 y 1934 en donde el movimiento sindical pagó con vidas
sus demandas sociales.
Por todo lo anterior, resulta incomprensible, que por disputas menores o lograr espacios de poder, ya sea
en la incorporación de afiliados, generar nuevos espacios de influencia o simplemente por rechazos de
orden personal y/o político, se utilicen mecanismos legales como los sumarios o acusaciones no
fundadas de acoso laboral o sexual, perdiendo de vista que las legítimas diferencias de prioridades,
contenidos o mecanismos para el mejor logro de la defensa de los trabajadores, no pueden transformarse
en un espacio de controversias tan dañinas para el fin último que son los trabajadores y sus necesidades,
derechos y proyecciones.
No resulta aceptable que, en ese afán, se acuerden compromisos o cercanías con la autoridad que no se
hacen para cautelar la adecuada promoción y defensa de la institucionalidad gremial, sino para
establecer connivencia con la autoridad y ganar beneficios que más se orientan a lo personal que a lo
gremial.
Asimismo, las autoridades esconden en esas maniobras, mecanismos poco ortodoxos y claros, en el
vínculo necesario e inevitable que ellas deben tener con las organizaciones gremiales. Lo que distancia o
daña el diálogo franco que debe prevalecer y, en definitiva, quiebra la confianza para mantener
negociaciones responsables en aras de los derechos laborales que en conjunto debemos defender.
Al final de todos estos procesos resultan perjudicados trabajadores y usuarios; los primeros en una
persistente debilidad para el logro de ambientes laborales exentos de abuso o desconocimiento de sus
derechos, y los segundos maltratados en recibir una oportuna atención la que además, se ve
desmejorada en la calidad y condiciones en su sagrado derecho a la salud; que es un deber del Estado
garantizar, por supuesto, ello incluye que los trabajadores realicen su trabajo en la seguridad de respeto
por sus derechos y adecuadas condiciones laborales.
Este solo hecho mancha la institucionalidad de los servicios públicos, ante lo cual capturan al servicio
convirtiéndolo en verdaderas redes de mafias que buscan satisfacer egos, pasando a último plano el
bienestar de los funcionarios y las atenciones a los usuarios, quienes debieran ser el principal objetivo de
las decisiones y prestaciones de nuestro precario sistema.
Todas las acciones de los dirigentes gremiales deben estar dirigidas a proteger a los trabajadores,
denunciar y detener malas prácticas en las organizaciones; el trabajo gremial debe ser coordinado,
unido, consecuente, en un marco de respeto y unidad, por lo que toda confabulación con la autoridad en
contra de otros gremios es incomprensible y reñido con la ética funcionaria, promoviendo las prácticas
antisindicales en las organizaciones.
Esperemos que las nuevas autoridades detengan esta nefasta política de persecución sindical, y los
directivos y gremios trabajen en forma conjunta para mejorar y fortalecer el sistema público de salud, que
beneficie a sus trabajadores y usuarios.

SANDRA SANGUINETI FAVA
Secretaria organizacional
Fedeprus VSA

ESTATUTO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
Desde la Secretaría de Mujer y Diversidad, a cargo de la dirigente nacional María
Teresa Fuentes Gahona, y con la participación de representantes de las distintas
Federaciones: Aconcagua, Metropolitana, Ñuble, Viña del Mar-Petorca y ValparaísoSan Antonio, se trabajó en la modificación del Estatuto que como Confedeprus nos
rige, incorporando la perspectiva de género. Este trabajo se expuso anteriormente en
el Congreso Nacional 2021 y en asamblea de noviembre del mismo año y se retoma
en abril 2022 en jornada de la Secretaría para validarlo a en la Asamblea Nacional del
año en curso.
En todas las instancias mencionadas se generó un amplio debate con distintas
miradas, con una discusión enriquecedora, que permitió incorporar propuestas de los
asistentes, es así como se aprueba con voto de asamblea efectuar el cambio de
Estatuto con perspectiva de género. Confedeprus se define como una organización
democrática, inclusiva, pluralista, diversa y en donde todas(os) las(os) profesionales
son representadas(os). Se incluyeron temas trascendentales como: conciliación
trabajo - vida personal, favorecer la diversidad y terminar con las desigualdades y
discriminación, reconocer la identidad de género de cada trabajador(a) que se
desempeñe en las dependencias de los establecimientos de salud conforme a la
convicción y percepción personal expresada y manifestada a través de formas de
comportamiento, vestir, lenguaje e interacción social, entre otros aspectos.
Este aporte es un gran paso que va acorde a los nuevos tiempos, obedece a la
necesidad de reconocer expresamente que existe una desigualdad entre hombres y
mujeres. Este enfoque busca que no perpetúen las desigualdades de género
presentes en la sociedad, sino que las erradique; a su vez, detecta, analiza y derriba
barreras que colocan en desventaja a mujeres y personas LGBTIQ+, quienes, debido a
los estereotipos y roles de género, sufren distintas discriminaciones. Ha permitido el
análisis crítico del restrictivo papel social que las elites políticas y culturales, los
modelos económicos como el neoliberalismo, un Estado patriarcal y la sociedad en su
conjunto han asignado a las mujeres en razón de su sexo. Igualmente, la perspectiva
de género ha estimulado la recolección de evidencias que demuestran la efectiva
presencia de mujeres en espacios públicos y en actividades tradicionalmente
asociadas a los hombres.
Se votó por trabajar la moción de aumentar el porcentaje de paridad de género (30%)
en las elecciones tanto de federación como de confederación que considere al menos
el 50% de representatividad de mujeres, siempre y cuando se cuente con candidatas
interesadas en formar parte del respectivo directorio.

Breves

Reunión entre la ministra de Salud, María Begoña Yarza, el Directorio Nacional Confedeprus y
los presidentes y presidentas de las Federaciones.
En la jornada se abordaron temas como: cambios de los equipos que lideran salud de Alta
Dirección Pública, poner fin a las prácticas antisindicales, nuevos establecimientos para la red
del SSVSA y financiamiento de honorarios.

El próximo 4 de septiembre, Fedeprus VSA
#Aprueba la #NuevaConstitución, por una
salud digna, de calidad y pública; por un
Chile nuevo y mejor...votamos #Apruebo.
#Súmate!
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Conoce los Beneficios que
tiene Fedeprus VSA para sus
socios y socias.
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Para más informaciones visita nuestras redes sociales y web

¡Vamos por más!

Fedeprus Valparaíso San Antonio , mayo 2022

