
 
SALUD PARA TODOS/AS: 
TRABAJANDO JUNTOS PARA LA 
CONSECUCIÓN DE LA ATENCIÓN 
MÉDICA UNIVERSAL
NÚMERO 3 - Julio/Agosto de 2017



2 DERECHO A LA SALUD - NÚMERO 3 - JULIO/AGOSTO DE 2017

Derecho a la Salud es un boletín informativo electrónico bimestral publicado por la Internacional de 
Servicios Públicos, que apoya la campaña de la ISP sobre el Derecho humano a la Salud.  
Suscríbase al boletín de información “Derecho a la Salud’’ en Inglés, francés o español, y para más 
información sobre la campaña, visite  http://www.world-psi.org/es/un-futuro-mejor-con-salud-
publica-para-todos. Sírvase mandar sus relatos de experiencias a campaigns@world-psi.org.  
Para más información, contacte con baba.aye@world-psi.org tel. +33.450406464 www.world-psi.org

EN ESTE NÚMERO

 ▪ EDITORIAL

Trabajando juntos para la consecución de la atención médica universal  3

 ▪ INTERNACIONAL

Todos los caminos llevan a la cobertura médica universal  5

La Asamblea Mundial  de la Salud adopta el plan de acción quinquenal 
 “Trabajar en pro de la salud”  6

Lena Vennberg forma parte del Observatorio de la Asamblea Mundial de la Salud 2017  7

El derecho humano a la salud y el Pacto Mundial sobre Migración  8 

Estrategias de prevención de la resistencia a los antimicrobianos 10

 ▪ ÁFRICA Y PAÍSES ARABES

La lucha contra el cólera en Kenia 12

Liberia : Los sindicatos y las OSC avanzan juntos 14

Los derechos de los trabajadores mejoran la prestación de los servicios 16

El fomento de una asistencia médica y unas condiciones de trabajo de calidad en la RDC  17

 ▪ ÁSIA Y EL PACÍFICO

Los sindicatos coreanos consiguen la cooperación tripartita 18

Los profesionales de enfermería de Kerala se enfrentan  
al poderoso sector de los hospitales privados  20

 ▪ EUROPA

El desarrollo profesional continuo y la educación permanente 22

Ucrania: La lucha por el diálogo social en el marco de las reformas 24

 ▪ INTER AMÉRICA

Brasil: La profesión de la enfermería en peligro a causa de las reformas gubernamentales 27

¡La AFT exige la atención médica AHORA!  28

Apoyo y soluciones para la ansiedad psicológica en el trabajo 29

Los trabajadores de la seguridad social se manifiestan  
en el Día Mundial de los Servicios Públicos 30



3DERECHO A LA SALUD - NÚMERO 3 - JULIO/AGOSTO DE 2017

EDITORIAL

Hacer efectivo el derecho a la salud requiere unos esfuerzos concertados que 
sitúan a las personas, y no a los beneficios, en el centro de las políticas. 
Solamente se puede garantizar un mejor futuro para la humanidad si la salud 

para todos es una realidad indiscutible. La ISP acoge con satisfacción la renovada 
energía que el Dr. Tedros Adhanom ha aportado al hacer hincapié en su compromiso 
absoluto con la cobertura médica universal.

Esta voluntad, que ha demostrado en el breve periodo transcurrido desde que 
asumió su cargo, debería incentivar el compromiso renovado de los gobiernos de 
hacer realidad el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.8. Este compromiso solo se 
concretizará cuando incluya la colaboración y la cooperación social. 

La aprobación de las recomendaciones de la Comisión de alto nivel sobre el empleo 
en el ámbito de la salud y el crecimiento económico de las Naciones Unidas así 
como del plan de acción de cinco años Trabajar en pro de la salud por parte de la 
Asamblea Mundial de la Salud es bastante significativa en dos sentidos.

En primer lugar, identifica la necesidad de ampliar y transformar la fuerza laboral 
mundial de los servicios sociales y de la salud por ser fundamental para la 
consecución de la salud para todos. También destaca la importancia decisiva de 
trabajar juntos, especialmente bajo la forma de un diálogo social tripartito.

Las afiliadas de la ISP de todo el mundo han asimilado el espíritu de trabajar 
conjuntamente. Para los trabajadores de la salud, el trabajo en equipo es un 
elemento intrínseco de nuestra profesión, a la prestación de unos servicios que 
nuestras comunidades tanto necesitan. Y para los sindicatos, el cabildeo es un 
mecanismo muy útil para poder influir en las políticas.

Ahora, más que nunca, debemos garantizar que los compromisos asumidos por 
nuestros gobiernos en la 70ª Asamblea Mundial de la Salud se concreticen en unas 
medidas prácticas que fortalezcan los sistemas de salud pública y promuevan el 
empleo en el sector de la salud y el crecimiento económico inclusivo.

No existe en realidad justificación alguna para que 150 millones de personas se 
vean sumidas por debajo de umbral de la pobreza cada año como consecuencia 
de los gastos médicos. Tal como indicamos durante el lanzamiento de la campaña 
mundial de la ISP sobre el derecho humano a la salud, la dramática situación que 
atraviesa hoy la mayoría de las personas es el resultado de decisiones políticas y 
puede invertirse mediante decisiones políticas.

Trabajando juntos para la consecución  
de la atención médica universal
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Rosa Pavanelli  
Secretaria General de la ISP

EDITORIAL

Tomar las decisiones políticas que nos permitan invertir la tendencia que 
se ha establecido a lo largo de estas cuatro últimas décadas de reformas 
neoliberales no será una tarea fácil. Hay intereses creados detrás de las 
oleadas de privatización en sus diferentes formas. Cuando las grandes 
empresas piensan en la salud, lo único que ven son los $5,8 billones por 
los que se estima que están valorados anualmente los servicios sociales y 
de la salud, y no el bienestar de las personas.

Sin embargo, cuando las personas se mantienen unidas y muestran su 
determinación, no pueden ser vencidas. Hace falta, por lo tanto, movilizar 
a la opinión pública en torno a la atención médica pública y universal 
al ser el camino más seguro para salvaguardar la primacía del pueblo 
por encima del lucro a la hora de proporcionar un acceso universal a la 
salud de calidad. Se trata de algo importante, y debemos tenerlo presente 
constantemente a medida que avanzamos junto a otros actores sociales 
en el camino hacia la consecución de la salud para todos. q
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INTERNACIONAL

El Dr. Tedros Adhanom asumió el 
1 de julio de 2017 el cargo de 9° 
Director General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) desde su 
creación en 1948. Ha dado su pala-
bra de que se inicia una nueva era 
para la organización con respecto a 
su función crucial de coordinar y di-
rigir la política médica internacional. 
Y la máxima prioridad de esta era 
será garantizar que todos los ca-
minos lleven a la cobertura médica 
universal.

Este renovado compromiso de la 
OMS con la incesante búsqueda de 
la salud para todos fue adquirido 
por el Dr. Tedros en la revista The 
Lancet Global Health apenas dos 
semanas después de haber tomado 
posesión de su cargo. Tras recalcar 
que el acceso universal a la salud es 
un derecho humano fundamental, 
lamenta el hecho de que 400 mi-
llones de personas todavía no ten-
gan acceso a los servicios básicos 
de atención a la salud y que el 40% 
de la población mundial carezca de 
protección social.

Sin perder de vista que la cuestión 
clave de la cobertura médica uni-
versal es una cuestión ética, la defi-
nió correctamente cuando dijo:

“La cobertura médica universal es, 
en última instancia, una decisión 
política. Es la responsabilidad de 
cada país y gobierno nacional pro-
porcionarla”.

Es bastante previsible que prácti-
camente todos los funcionarios de 
todos los países dirían inequívoca-
mente “no” en respuesta a pregun-
tas de carácter ético tales como: 
“¿Queremos que nuestros conciu-
dadanos mueran por ser pobres? 
¿O que millones de familias se em-
pobrezcan a causa de los catastró-
ficos costes del cuidado de la salud 
porque carecen de protección con-
tra los riesgos financieros?”.

Sin embargo, el consenso formal de 
hacer todos los esfuerzos necesa-
rios para lograr la cobertura médica 
universal, tal como se enuncia en 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
3.8, debe estar respaldado por un 
apoyo inequívoco a la prestación 
pública de asistencia sanitaria. Esto 
requiere revertir el consenso neo-
liberal que promueve la suprema-
cía de la obtención de beneficios a 
través de mecanismos tales como 
las asociaciones público-privadas 
(APP), las Iniciativas de Financiación 
Privada (IFP), la subcontratación de 
los servicios de salud, los acuerdos 
de libre comercio y los mega-be-
neficios de las grandes empresas, 
especialmente de los sectores de la 
industria farmacéutica y los segu-
ros.

Como señala el Director General de 
la OMS, “la cobertura médica uni-
versal incluye no solo la atención 
médica, sino también la promo-

ción y la prevención de la salud, y 
un planteamiento más amplio de la 
salud pública”. En un mundo donde 
1.000 millones de personas viven 
en la pobreza y no tienen acceso al 
agua potable y en el que 2.600 mi-
llones de personas no tienen acceso 
al saneamiento, también incluye la 
adopción de medidas decisivas para 
abordar los determinantes sociales 
de la salud.  

Los sindicatos y el movimiento más 
amplio de la sociedad civil no deben 
cesar su cabildeo para garantizar 
que los gobiernos estén plenamen-
te implicados en los numerosos ca-
minos que la OMS emprenderá para 
lograr la cobertura médica univer-
sal. Tenemos que movilizarnos en 
torno a un programa popular que 
anteponga a las personas por en-
cima del lucro y envíe un mensaje 
claro de que “nuestra salud no está 
en venta”.

El derecho humano a la salud es 
una realidad que podemos ganar y 
vamos a ganar, pero debe ir nece-
sariamente acompañado de la de-
rrota tanto del paradigma neolibe-
ral como modelo para el desarrollo 
como del predominio del afán de 
lucro en el sector de la salud. Este 
es el camino a seguir para lograr un 
futuro mejor con una salud pública 
para todos. q

“Todos los caminos llevan a la cobertura médica universal” 
- Dr. Tedros Adhanom, Director General de la OMS
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INTERNACIONAL

La 70ª Asamblea Mundial de la 
Salud (AMS) discutió y apro-
bó Trabajar en pro de la sa-

lud: un plan de acción quinquenal 
para el empleo en el ámbito de 
la salud y el crecimiento econó-
mico inclusivo (2017-21), el 29 
de mayo de 2017. El documento 
es un programa de trabajo inter-
sectorial conjunto en el que par-
ticipan la OMS, la OIT y la OCDE 
destinado a respaldar a los esta-
dos miembros para que apliquen 
de manera eficaz las recomenda-
ciones de la Comisión de alto nivel 
sobre el empleo en el ámbito de la 
salud y el crecimiento económico.

Este acontecimiento ofrece la 
oportunidad de agilizar los avan-
ces hacia la cobertura médica uni-
versal y el logro de los Objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible garantizando el 
acceso equitativo a personal mé-
dico en sistemas de salud refor-
zados.

En su resolución, la AMS subrayó 
“que el personal médico y social 
competente y motivado es un ele-
mento integral de la construcción 
de los sistemas de salud robustos 
y resilientes”, así como la impor-
tancia de que se realicen inver-
siones adecuadas en la dotación 
de personal para atender las ne-
cesidades en lo que se refiere a 

la cobertura médica universal y 
para desarrollar las capacidades 
básicas exigidas en el Reglamen-
to Médico Internacional (2005), 
incluida la capacidad del personal 
médico nacional para garantizar 
la preparación y respuesta a las 
amenazas a la salud pública.

El proceso de la Comisión de alto 
nivel, del que derivó Trabajar en 
pro de la salud, fue histórico en sí 
mismo. Era la primera vez que di-
ferentes agencias de las Naciones 
Unidas colaboraban hasta tal pun-
to. Debería servir como referente 
para la cooperación y la asocia-
ción que se espera de los diferen-
tes ministerios, departamentos 
y agencias en los estados miem-
bros, así como de los gobiernos y 
los interlocutores sociales.

Un diálogo social tripartito con-
certado dentro y entre los países 
es la primera medida dentro de la 
pretendida trayectoria de cambio 
que dará lugar a una transfor-
mación y a una ampliación de la 
formación y las competencias del 
personal médico, así como a la 
creación de los empleos decentes 
necesarios para tener un personal 
de la salud sostenible a nivel mun-
dial.

Habrá que generar un apoyo y un 
impulso político para la creación 
de un compromiso intersectorial 

en los niveles mundial, regional 
y nacional, y fortalecer los meca-
nismos para el diálogo social y el 
diálogo político. La ISP tiene un 
importante papel que desempe-
ñar como actor no estatal funda-
mental en el sector de la salud.

Rosa Pavanelli, Secretaria General 
de la ISP, representó a los trabaja-
dores y a los servicios públicos en 
la Comisión de Alto Nivel. La ISP 
también se comprometió a res-
paldar la puesta en práctica de las 
recomendaciones de la Comisión, 
que ahora se han sintetizado en el 
plan de acción quinquenal.

La ISP y sus afiliadas presionarán 
activamente a sus gobiernos y a 
los foros regionales de toma de 
decisiones, como parte de nues-
tra campaña mundial por el dere-
cho humano a la salud, para que 
se comprometan plenamente con 
la ejecución del plan.

El personal médico es la colum-
na vertebral de la prestación de 
la atención médica. La puesta en 
práctica del plan de acción quin-
quenal contribuirá a garantizar 
la consecución de la Estrategia 
Mundial de Recursos Humanos de 
la OMS y que se evite la escasez 
prevista de 18 millones de tra-
bajadores de la salud en todo el 
mundo de aquí a 2030. q

La Asamblea Mundial  
de la Salud adopta el plan 
de acción quinquenal 
“Trabajar en pro  
de la salud”
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INTERNACIONAL

Lena Vennberg, primera delegada  
de la ISP en WHA Watch

Lena Vennberg de Vårdför-
bundet, Suecia, fue la prime-
ra persona de una afiliada de 

la ISP que formó parte del Obser-
vatorio de la Asamblea Mundial de 
la Salud (WHA Watch, en ingles) 
organizado por el Movimiento 
para la Salud de los Pueblos y des-
tinado a jóvenes profesionales de 
la salud, académicos y activistas. 
La AMS se reúne en Ginebra en 
mayo de cada año. En un mundo 
cada vez más globalizado consti-
tuye una valiosa oportunidad para 
el fortalecimiento de la capacidad 
de los jóvenes trabajadores del 
ámbito de la salud. También se 
integra en la estrategia de la ISP 
de mejorar la colaboración con el 
movimiento de la sociedad civil.

Lena comparte su experiencia. 
Esperamos que haya más afiliadas 
del sector de la salud que estén 
interesadas en enviar a sus miem-
bros jóvenes al próximo Observa-
torio de la AMS que se celebrará 
en mayo de 2018, así como al 
Observatorio del Consejo Ejecuti-
vo de la OMS que tendrá lugar en 
enero del año que viene.

“Me llamo Lena y tengo 27 años. 
Vengo de Suecia y trabajo como 

enfermera en  un centro de salud. 
Este año he tenido la oportunidad 
de formar parte del equipo del 
Observatorio de la AMS durante la 
70ª Asamblea Mundial de la Salud 
celebrada en Ginebra.

Mi sindicato, Vårdförbundet, está 
afiliado a la ISP y es la primera vez 
que la ISP ha tenido la oportuni-
dad de ser representada por un 
participante en el equipo del Ob-
servatorio de la AMS. El equipo se 
reunió una semana antes de la ce-
lebración de la AMS y trabajó sin 
descanso para elaborar las decla-
raciones y los informes políticos 
que iba a presentar a la AMS en 
nombre de la sociedad civil.

Durante la Asamblea, nuestra ta-
rea principal era seguir de cerca 
los debates y hacer oír la voz de la 
sociedad civil. El periodo de tiem-
po en que estuve participando en 
el equipo del Observatorio de la 
AMS fue muy intenso, pero tam-
bién fue un placer. Aprendí mucho 
acerca de las políticas médicas 
mundiales y su funcionamiento. 
Fue muy estimulante y esta expe-
riencia será extremadamente útil 
para mi futuro compromiso y mi 
carrera como profesional del ám-
bito de la salud y sindicalista.

Como primer miembro de la ISP 
que forma parte del equipo del 
Observatorio de la AMS, quisiera 
dar algunos consejos a los futuros 
candidatos y a la ISP: la participa-
ción debería confirmarse lo antes 
posible para que el “observador” 
pueda prepararse y recibir infor-
mación con suficiente antelación. 
Como participante, también es 
necesario tener un buen conoci-
miento de la lengua inglesa. En 
algunos momentos tuve algunas 
dificultades en este aspecto.

Después de haber participado en 
una experiencia así, fue un poco 
decepcionante volver a casa sin 
tener un programa sobre cómo 
utilizar estos maravillosos co-
nocimientos que adquirí. Por lo 
tanto, sería bueno poder hacer 
algún tipo de seguimiento y, qui-
zás, contar con orientación sobre 
cómo proceder para utilizar la in-
formación obtenida. 

Si alguien tiene alguna pregunta 
o alguna duda con respecto a mi 
experiencia en el equipo del Ob-
servatorio de la AMS, estaré en-
cantada de responderle. Pueden 
escribirme a través de la siguiente 
dirección: health@world-psi.org”. 
q

Lena Vennberg forma parte 
del Observatorio de la 

Asamblea Mundial  
de la Salud 2017
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INTERNACIONAL

Genevieve Gencianos, de la ISP, se dirige al Pacto Mundial sobre Migración

por Geneviève Gencianos,  
Coordinadora del programa de migración de la ISP

En 2016, el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas 
convocó una cumbre de alto 

nivel sobre los grandes desplaza-
mientos de refugiados y migran-
tes. Ésta surgió como respuesta 
a los niveles sin precedentes de 
desplazamientos forzosos en las 
zonas asoladas por la guerra en 
África, Asia y Oriente Medio, en 
particular en Siria, que llevó a mi-
llones de migrantes y refugiados a 
cruzar las fronteras y dirigirse ha-
cia los países vecinos y más allá.

La Cumbre adoptó la Declaración 
de Nueva York para los Refugiados 
y los Migrantes 2016, que obliga 

a la Organización de las Naciones 
Unidas a forjar un Pacto Mundial 
sobre Migración y un Pacto Mun-
dial sobre los Refugiados en 2018.

A lo largo de 2017 se están ce-
lebrando consultas temáticas, 
regionales y nacionales sobre el 
Pacto Mundial sobre Migración, 
que culminarán en una reunión 
de evaluación que se celebrará en 
México en el mes de diciembre. 

A principios de 2018 se iniciarán 
las negociaciones para la elabora-
ción del borrador preliminar, y el 
documento final del Pacto Mun-
dial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular, junto con 
el Pacto Mundial sobre los Refu-
giados, se aprobará en una con-
ferencia de alto nivel que tendrá 
lugar durante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en el últi-
mo trimestre de 2018.

La ISP participa en estas consultas 
y trabaja junto a otras federacio-
nes sindicales mundiales y aliados 
de la sociedad civil. El mensaje 
fundamental que transmitimos a 
los estados es que concedan al 
marco normativo basado en los 
derechos humanos un lugar pri-
mordial en los Pactos Mundiales. 

El derecho humano a la salud y el 
Pacto Mundial sobre Migración
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Este marco debería abarcar el ca-
rácter multidimensional de la mi-
gración y abordar desde las cau-
sas y razones profundas hasta las 
repercusiones y la gobernanza de 
la migración.

En este marco, la ISP está pre-
sionando para que los migrantes 
y refugiados puedan disfrutar de 
su derecho humano a la salud, 
en base al principio de igualdad 
de trato y no discriminación. En 
la Declaración de Nueva York, 
los estados se comprometieron 
a tomar “medidas para mejorar 
su integración e inclusión, según 
proceda, teniendo en cuenta en 
particular el acceso a la atención 
de la salud”. Sin embargo, en las 
consultas temáticas globales or-
ganizadas este año en torno al 
Pacto Mundial, ninguno de los te-
mas trataba de la salud.

En respuesta a ello, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
junto con una serie de estados, 
están ejerciendo presión para dar 
más notoriedad al derecho a la 
salud de los migrantes en el Pac-
to Mundial. Celebraron un evento 
paralelo sobre Salud y migración: 
desafíos mundiales, responsabili-
dades compartidas y soluciones 
compartidas durante la Tercera 
Consulta Temática sobre el Pacto 
Mundial sobre Migración que tuvo 
lugar en Ginebra en el mes de ju-
nio.

En mayo de 2017, la 70ª Asam-
blea Mundial de la Salud respaldó 
la resolución “Promoción de la 
salud de los refugiados y los mi-
grantes”. La resolución reiteró el 
unánime consenso entre los esta-
dos miembros de la OMS de que 
la salud se incluya en los Pactos 
Mundiales. También proporcionó 
apoyo al proyecto de marco de 
prioridades y principios rectores 
para promover la salud de los 
refugiados y los migrantes de la 

OMS, a la identificación y reco-
pilación de buenas prácticas y a 
la presión ejercida para la coope-
ración internacional y reparto de 
responsabilidades entre los países 
para dar respuesta a las necesida-
des sanitarias de los migrantes y 
refugiados. Con el fin de que se 
incorpore la salud, el secretariado 
de la OMS aporta sus contribucio-
nes a las cuestiones relacionadas 
con la salud en las notas informa-
tivas de las seis consultas temá-
ticas.

Durante la primera consulta te-
mática sobre los derechos huma-
nos de los migrantes, celebrada 
en el mes de mayo, el acceso de 
los migrantes a los servicios bá-
sicos, especialmente de la salud, 
ocuparon un lugar destacado en 
los debates y las intervenciones 
de los estados. Se reconoció tam-
bién la función que desempeñan 
las ciudades y las autoridades lo-
cales a la hora de prestar estos 
servicios. Una de las recomenda-
ciones prácticas que se formula-
ron fue establecer un “cortafue-
gos” entre las medidas de control 
de la inmigración y el acceso a los 
servicios públicos. La intervención 
de la ISP en la consulta contenía 
este punto decisivo.

Por otra parte, la ISP forma parte 
de la Iniciativa relativa a los De-
rechos del Niño, que consiste en 
una cooperación mundial entre 
importantes organizaciones inter-
nacionales y de la sociedad civil y 
defiende los derechos de los niños 
en los Pactos Mundiales. Entre las 
recomendaciones clave de la ini-
ciativa se encuentra el acceso de 
los niños migrantes y refugiados 
a los servicios básicos, especial-
mente a la salud y la educación. 

En definitiva, las consultas están 
en marcha para forjar un Pac-
to Mundial sobre Migración y un 
Pacto Mundial sobre los Refugia-

dos, y tenemos que promover el 
reconocimiento explícito del de-
recho a la salud de los migrantes 
y refugiados. Las consultas regio-
nales y nacionales sobre el Pacto 
Mundial sobre Migración tendrán 
lugar en los próximos meses hasta 
noviembre. Es importante que las 
afiliadas no dejen pasar esta opor-
tunidad e impliquen a sus gobier-
nos en la promoción del derecho 
a la salud para los migrantes y re-
fugiados, y que exijan el derecho 
humano a la salud para todos.

También se recomienda a las afi-
liadas que envíen propuestas en 
línea a la OMS para el desarrollo 
de un proyecto de plan de acción 
mundial destinado a promover la 
salud de los refugiados y migran-
tes, antes del 22 de septiembre 
de 2017. q

Si desean más información, pue-
den consultar los siguientes enla-
ces:

Sitio web de la ONU: #UN4Refu-
geesMigrants

Intervenciones clave de la ISP en 
el Pacto Mundial sobre Migración

Iniciativa relativa a los derechos 
del niño en los Pactos Mundiales

INTERNACIONAL
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Estrategias de prevención de la 
resistencia a los antimicrobianos

El Comité debatió una serie de cuestiones sanitarias, incluida la RAM. Foto: Cyrille Duch.

La 21ª sesión de la Comisión 
de la Salud de la Organiza-
ción para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) 
tuvo lugar los días 26 y 27 de ju-
nio de 2017 en el Centro de Con-
ferencias de la OCDE en París. 

Baba Aye, responsable de los ser-
vicios sociales y de la salud de la 
ISP, y Cyrille Duch, Secretario in-
ternacional de la afiliada france-
sa CFDT-Salud, representaron al 
movimiento sindical en la reunión, 
en la plataforma de la Comisión 
Sindical Consultiva (CSC) ante la 
OCDE.

Uno de los principales temas que 
se discutieron, y al que se había 
especialmente invitado a la CSC 
a aportar sus contribuciones, fue 

la evaluación económica de las 
estrategias de prevención de la 
resistencia a los antimicrobianos 
(RAM).

La resistencia a los antimicrobia-
nos es un fenómeno que se está 
agravando seriamente y que se 
produce cuando los microorga-
nismos que causan las enferme-
dades desarrollan la capacidad de 
resistir a los efectos de las medi-
cinas que hasta el momento se 
utilizaban con éxito para su tra-
tamiento. Incluye la resistencia a 
los antibióticos, que es una de las 
formas más habituales de RAM.

La Comisión de la Salud de la 
OCDE señaló que la creciente in-
cidencia de la RAM es motivo de 
preocupación para la salud a nivel 

mundial. Ha dado lugar al empeo-
ramiento de los efectos de las en-
fermedades infecciosas y también 
pone en peligro los procedimien-
tos médicos modernos como los 
trasplantes de órganos, la quimio-
terapia y la cirugía invasiva, que 
dependen de la eficacia de los an-
timicrobianos.

Aunque el fenómeno obedece en 
parte a la mutación, que se pro-
duce espontáneamente como una 
selección natural, una de las prin-
cipales razones del aumento del 
desarrollo de los mecanismos de 
resistencia a los medicamentos 
por parte de los microbios pató-
genos es la mala utilización de los 
medicamentos antimicrobianos. 
Tal como observó la Comisión de 
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la Salud: “Los antimicrobianos son 
algunas de las medicinas que más 
se utilizan en exceso e incorrecta-
mente debido a su bajo coste, a 
su eficacia percibida y a la ausen-
cia de efectos secundarios”. Esto 
incluye el uso de antimicrobianos 
en animales que han sido vincula-
dos a las enfermedades humanas.

Entre las propuestas de estrate-
gias de intervención se incluyen: 
los programas de promoción de la 
buena utilización, aplazar el uso 
de los antimicrobianos, mejorar la 
higiene de las manos y la realiza-
ción de campañas en los medios 
de comunicación de masas. La 
ISP/CSC compartieron las preo-
cupaciones de la Comisión de la 
Salud de la OCDE, respaldaron las 
estrategias que propuso y aporta-
ron sugerencias para fortalecer-
las.

Una sugerencia es afianzar el 
diálogo social en la elaboración 
y ejecución de los Programas de 
Optimización del Uso de Antimi-
crobianos (PROA). Los PROA con-
llevan formar y persuadir sistemá-
ticamente a los trabajadores de la 

salud que recetan medicamentos 
antimicrobianos para que sigan el 
principio de la prescripción basada 
en evidencias, con el fin de poner 
fin al uso excesivo de estos medi-
camentos. Las directrices para re-
gular el uso de estos antimicrobia-
nos han sido establecidas por un 
amplio abanico de profesionales 
a través de los programas, junto 
con los comités de los PROA esta-
blecidos en los centros de salud.

Los sindicatos pidieron la genera-
lización de dichos comités sobre 
una base bipartita que incluyera a 
los profesionales de la salud que 
representan a los sindicatos de la 
salud y a los administradores.

Los sindicatos también pidieron 
que se incrementara el uso de 
las vacunas en sustitución de los 
medicamentos antimicrobianos 
cuando fuera posible. Los mi-
croorganismos no desarrollan una 
resistencia a las vacunas porque 
una vacuna estimula el sistema 
inmunitario del cuerpo, en com-
paración con los antibióticos, que 
actúan fuera del sistema natural 
de defensa del organismo. En este 

sentido, la ISP/CSC también hicie-
ron referencia a la necesidad de 
desarrollar nuevos medicamentos.

En la segunda mitad del siglo XX 
se desarrollaron nuevos antibióti-
cos a tiempo para detener la re-
sistencia bacteriana. El aumento 
del conocimiento científico y la 
expansión de los antibióticos ge-
néricos también ayudaron a ba-
jar los precios de los antibióticos. 
Pero en el siglo XXI, los esfuerzos 
de investigación y desarrollo para 
suministrar nuevos antibióticos 
han disminuido considerablemen-
te. Esto se debe en gran medida 
a que las grandes corporaciones 
farmacéuticas ya no consideran 
que sea rentable invertir en los 
antibióticos.

Éste es un ejemplo claro de poner 
el lucro por encima del pueblo. 
Los gobiernos tienen que generar 
un nuevo afán de investigación 
y desarrollo para que se puedan 
suministrar nuevos medicamen-
tos sumamente necesarios como 
parte de una estrategia global y 
general contra la resistencia a los 
antimicrobianos. q

INTERNACIONAL
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Foto: DG ECHO de la Comisión Europea.

Ha surgido un nuevo bro-
te de cólera en Kenia que 
afectó a 146 personas que 

participaban en una conferencia 
internacional en el mes de junio y 
a otras 146 en la Feria China de 
Comercio Justo en julio. La epide-
mia actual se inició el 10 de oc-
tubre de 2016 en el condado de 
Tana, aunque se había logrado 
controlarla a finales del primer tri-
mestre de 2017. 

La escasa preocupación por parte 
del gobierno y su falta de apoyo a 
la colaboración y cooperación con 
los sindicatos y las comunidades 
hicieron retroceder los logros ob-
tenidos anteriormente gracias a la 
ayuda de la Organización Mundial 
de la Salud. El brote, que ha aca-
bado con la vida de al menos 14 
personas, se ha propagado aho-
ra a 12 condados del país, siendo 
Nairobi su epicentro. Según se in-

forma, los casos registrados, que 
incluyen fallecimientos, han afec-
tado a la población en general, así 
como a los campos de refugiados, 
siendo el campo de Dadaab, que 
alberga a 245.126 refugiados, el 
más afectado.

El cólera es una enfermedad dia-
rreica aguda que puede ser mor-
tal en cuestión de horas si no se 
recibe tratamiento. Kenia tiene 
un historial de epidemias anuales, 
que llegan a su punto de máxi-
ma intensidad aproximadamente 
cada cinco años. El cólera está 
asociado al empobrecimiento de 
la población y a una consecuente 
generalización de los determinan-
tes socio-económicos desfavora-
bles para la salud.

El escaso acceso al agua potable, 
el saneamiento deficiente y los 
espacios habitables abarrotados 

han influido negativamente en la 
aparición recurrente del cólera en 
el país. La negación, la mala pre-
paración y la falta de una estra-
tegia de respuesta ante las emer-
gencias médicas podrían haber 
contribuido a la muerte de varias 
personas que contrajeron la en-
fermedad durante este brote que 
se ha extendido de manera alar-
mante.

La elevada tasa de incidencia tam-
bién va acompañada de la exacer-
bación del temor con respecto a 
la resistencia de los antibióticos. 
Un estudio reciente realizado en 
el país pone de manifiesto que la 
bacteria vibrio cholerae que pro-
voca el cólera se ha vuelto resis-
tente a algunos antibióticos que 
se requieren para tratar la enfer-
medad con eficacia. Si bien exis-
ten pruebas de que todavía pue-
de tratarse adecuadamente con 

La lucha contra el cólera en Kenia
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el medicamento doxycycline, la 
prevención y la preparación para 
afrontar las crisis deben ser obje-
to de atención urgente por parte 
de gobierno keniano para romper 
el círculo vicioso de la epidemia 
del cólera en el país.

Esto requiere un planteamiento 
multisectorial, basado en el en-
foque “La salud en todas las po-
líticas”. Si bien es importante, por 
ejemplo, fomentar la higiene en 
general, las viviendas insalubres 
y abarrotadas siguen siendo un 
posible lugar de anidación de la 
bacteria del cólera. Según la nota 
descriptiva de la OMS, cada año 
hay en el mundo entre 1,3 y 4 mi-
llones de casos de cólera, y entre 
21 000 y 143 000 defunciones 
por esta causa. Facilitar el acce-
so al agua limpia para todos, a un 
alojamiento digno y al saneamien-
to permitiría reducir drásticamen-
te estas cifras.

En Kenia, el 37% de la población 
depende todavía de fuentes de 
agua no mejorada, como estan-
ques, pozos de escasa profundi-

dad y ríos, mientras que el 70% 
utiliza soluciones de saneamiento 
no mejoradas. Existe la urgente 
necesidad de que se realicen in-
versiones públicas de gran alcan-
ce en estos determinantes socia-
les para poner freno a los brotes 
del cólera y salvaguardar el dere-
cho de los kenianos pobres a go-
zar de una buena salud. 

El gobierno debe también fomen-
tar un espíritu de colaboración y 
cooperación con el personal mé-
dico, el cual es fundamental para 
las intervenciones de salud pública 
destinadas a poner fin al brote de 
la enfermedad. Hasta el momen-
to ha tratado a los trabajadores 
médicos con desdén, al no respe-
tar reiteradamente los convenios 
colectivos, al mismo tiempo que 
ignoraba las acciones laborales 
emprendidas por los trabajadores 
con respecto a las controversias 
relacionadas con la reivindicación 
de sus derechos, siendo éstas 
consecuencia del desprecio por 
parte del gobierno hacia el diálo-
go social.

El desdén del gobierno por el diá-
logo social ya era visible en su 
actitud con los médicos durante 
la huelga de 100 días que éstos 
llevaron a cabo a principios de 
año para que se respetara el con-
venio colectivo de 2013. Se está 
produciendo una situación similar 
con respecto a la huelga general 
en curso del sindicato nacional de 
enfermeras de Kenia por un con-
flicto relativo al respeto de sus de-
rechos. Pero erradicar el cólera en 
Kenia y hacer realidad el objetivo 
de la atención médica universal 
requiere que todas las partes in-
teresadas tomen medidas en un 
clima de respeto mutuo y sinceri-
dad, resguardado en los procesos 
y mecanismos del diálogo social. 
q
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Liberia : Los sindicatos y las OSC 
avanzan juntos

Los sindicatos de Liberia organizaron talleres sobre legislación laboral y justicia fiscal.

La estrategia de respuesta de 
la ISP al Ébola, que se centra 
en la argumentación, el esta-

blecimiento de redes y el trabajo 
de cabildeo, está casi al final de su 
camino y los sindicatos participan-
tes siguen más activos que nunca. 
En Liberia, donde las afiliadas de 
la ISP han creado una amplia co-
laboración entre los sindicatos y 
las organizaciones de la sociedad 
civil, el Comité de Gestión del Pro-
yecto, integrado por representan-
tes de NAHWAL, NTUPAW, CTIL, 
CSA y HRM, organizó dos talleres 
para mejorar los conocimientos y 
los medios de actuación de la ex-
tensa red. 

El primer taller abordó la legisla-
ción laboral. Dado que el gobier-
no liberiano todavía no ha reha-
bilitado a varios líderes sindicales 

destituidos y se niega a otorgar 
reconocimiento a las organiza-
ciones de trabajadores del sector 
público (incluso a pesar de que el 
derecho de asociación esté reco-
nocido en la legislación liberiana), 
los sindicatos y las OSC unidos en 
el consorcio querían ampliar sus 
conocimientos jurídicos y llevar a 
cabo una amplia campaña sobre 
este tema.

Tal como suponían los sindicatos 
de la función pública, no hay nada 
en la legislación liberiana que pro-
híba que los trabajadores del sec-
tor público puedan organizarse y 
formar sindicatos. Este derecho 
no solo está claramente consa-
grado en la constitución, sino que 
Liberia también ha firmado dos 
Convenios de la OIT relacionados 
entre sí, el Convenio 87 y el Con-

venio 98, que garantizan el dere-
cho de sindicación y los derechos 
sindicales.

Y a pesar de que las normas de 
funcionamiento que se aplican a 
los funcionarios públicos, expues-
tas en el reglamento de la función 
pública, no mencionan explícita-
mente el derecho a organizarse y 
a formar sindicatos, el Código de 
Conducta para todos los funcio-
narios y empleados públicos del 
gobierno de la República de Libe-
ria obliga al gobierno de Liberia a 
“conceder a un empleado del go-
bierno de Liberia el derecho a afi-
liarse a un sindicato de su elección 
para la promoción y la protección 
de sus intereses económicos y so-
ciales de conformidad con la ley”. 

Así pues, es evidente que recha-
zar la acreditación de los sindi-

por Wendy Verheyden,  
Coordinadora Regional de la ISP para el Ébola

ÁFRICA Y PAÍSES ARABES
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catos del sector público es una 
elección política del gobierno libe-
riano para evitar que se instaure 
el diálogo social. Durante el deba-
te de planificación final del taller, 
los sindicatos participantes deci-
dieron preparar un compromiso 
relativo a los derechos sindicales 
en el sector público que servirá de 
plataforma para llevar a cabo una 
campaña destinada a acercarse 
a los políticos durante el periodo 
previo a las próximas elecciones.

Apenas dos semanas después, se 
celebró otro importante taller en 
Monrovia, esta vez en colabora-
ción con Oxfam y Action Aid, so-
bre el tema de la justicia fiscal, un 
problema importante que abordan 
numerosas campañas y presenta 
desafíos para el país. Dado que la 
educación primaria se ha privati-
zado en Liberia, la ISP ya organizó 
el año pasado dos talleres sobre 
las asociaciones público-privadas.

Puesto que el gobierno liberia-
no rechaza cualquier acción que 
cuestione sus medidas con el ar-
gumento de que “No hay otra 
alternativa”, los sindicatos y las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil estaban deseosos de conseguir 
más información sobre los posi-
bles mecanismos de financiación 
de los servicios públicos. Daniel 
Oberko, Coordinador de Justicia 
Fiscal de la ISP para la región, ini-
ció la jornada presentando los me-
canismos que utilizan las empre-
sas para evitar pagar impuestos y 
la práctica de países como Liberia 
de perfilarse como paraísos fis-
cales que ayudan y permiten por 
lo tanto a las empresas evadir el 
pago de impuestos.

Durante las presentaciones de los 
diversos grupos quedó claro que 
el sistema tributario de Liberia tie-
ne algunos problemas estructura-
les, ya que otorga reducciones o 
liquidaciones fiscales a las empre-

sas extranjeras pero impone una 
gran carga a sus propios ciudada-
nos, lo que hace que resulte difícil 
que las nuevas empresas locales 
puedan sobrevivir y que el presu-
puesto estatal pierda unos fondos 
considerables y sumamente ne-
cesarios para poder organizar los 
servicios públicos destinados a los 
ciudadanos liberianos. Todas las 
organizaciones presentes decidie-
ron que sería crucial mantenerse 
unidas en torno a esta cuestión y 

llevar a cabo acciones comunes 
para lograr realizar un cambio.

Son tiempos apasionantes para 
Liberia, ya que las próximas elec-
ciones permitirán que sea un poco 
más fácil acercarse a los políticos 
y hablar con ellos, y porque hay 
un consorcio de sindicalistas y or-
ganizaciones de la sociedad civil 
motivados que se está desarro-
llando y que está deseoso de ac-
tuar para generar un cambio. q

ÁFRICA Y PAÍSES ARABES
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por Dr Salameh Abu 
Zaaiter, Presidente 
del sindicato de los 
trabajadores de la 
salud de Gaza Palestine

La asistencia médica es una 
medida del desarrollo hu-
mano. Cuando analizamos la 

situación de la salud en los paí-
ses árabes, enseguida se pueden 
apreciar los obstáculos existentes 
para la obtención de una atención 
médica de calidad para todos. 
Aquellos que tienen más necesi-
dad de servicios de salud, los po-
bres y los discapacitados, no re-
ciben los cuidados básicos que se 
merecen.

Hay una presión añadida debido a la 
propagación de las enfermedades 
crónicas, al incremento del coste 
de los nuevos tratamientos y a 
la demanda creciente por parte 
de los ciudadanos de un acceso 
a una atención médica de gran 
calidad.

Las agencia gubernamentales 
responsables de la salud deben 
encontrar las formas más efec-
tivas de mejorar las oportunida-
des y la eficacia de los servicios 
en el ámbito de los servicios de la 

salud. Desgraciadamente, el en-
foque que suele adoptarse para 
abordar el problema, que se cen-
tra prioritariamente en mejorar los 
recursos financieros y en reducir 
los costes, ha atacado a los traba-
jadores. Los recortes salariales, el 
aumento de las horas de trabajo 
y la informalización de las relacio-
nes laborales se están convirtien-
do rápidamente en la norma.

Pero la importancia de un trabajo 
decente en el sector de la salud, 
basado en unas relaciones de co-
laboración entre los trabajadores 
y la administración, es vital. Si se 
siguiera una política de asocia-
ción, diálogo social y cooperación 
entre las administraciones médi-
cas y los trabajadores de la salud, 
en el marco del programa sobre el 
trabajo decente –que promueve la 
protección social y jurídica de los 
trabajadores, unas mejores con-
diciones de trabajo y un entorno 
laboral seguro– la calidad de los 
servicios de atención médica po-
dría mejorar enormemente.

Si se oprime a los trabajadores y 
se les obliga a trabajar en unas 
condiciones desfavorables, la 
prestación de los servicios médi-
cos se verá gravemente afecta-
da. La naturaleza terapéutica y 
afectiva de los cuidados médicos 
requiere tener a disposición una 
fuerza laboral que sea adecuada y 
esté en armonía con la capacidad 
de prestar servicios. Es por esta 
razón que el trabajo decente es 
de suma importancia. Y también 
lo es la necesidad de un desarrollo 
profesional continuo respaldado 
por los empleadores, que garan-
tice igualmente el desarrollo cuali-
tativo de la fuerza laboral.

Es por lo tanto muy necesario ac-
tualmente que los gobiernos de la 
región respeten los derechos de 
los trabajadores y los sindicatos 
para que puedan llevarse a cabo 
iniciativas de trabajo concertadas 
en favor de la salud en todos los 
países árabes.q

Los derechos de los 
trabajadores mejoran la 
prestación de los servicios 
de salud

ÁFRICA Y PAÍSES ARABES
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El fomento de los servicios de salud y unas 
condiciones de trabajo de calidad en la RDC

Más de 150 participantes discutieron sobre los desafíos del sistema de salud en la RDC. Foto: SOLSICO.

El sindicato de los trabaja-
dores de la salud, SOLSICO, 
organizó un foro público de 

discusión sobre la salud en la Re-
pública Democrática del Congo 
(RDC). Más de 150 participantes 
procedentes del gobierno, los sin-
dicatos de la salud, la patronal y 
organizaciones internacionales 
y de la sociedad civil discutieron 
tres temas: el sistema de atención 
a la salud en la República Demo-
crática del Congo y sus desafíos, 
el derecho a la salud, y los facto-
res determinantes de la salud.

En la sesión de apertura del foro 
el representante del ministro de 
sanidad evocó y valoró la iniciati-
va de SOLSICO, al constituir una 
muestra del interés por mejorar 
el sistema de atención a la salud, 
el bienestar de la población, así 
como las condiciones de trabajo 
del personal médico.

Los estimulantes debates sobre 
cómo abordar los desafíos plan-
teados por las graves deficiencias 

con respecto a los recursos hu-
manos destinados a la atención 
médica, la gobernanza sectorial, 
las infraestructuras y el equipa-
miento médico, los medicamentos 
esenciales y la información relati-
va a la salud predominaron en di-
versas sesiones del foro.

El sindicato identificó los elemen-
tos esenciales vinculados a estos 
problemas, tales como: la des-
motivación de los profesionales 
de la salud debido a las bajas re-
muneraciones; el reducido presu-
puesto destinado a la salud, que 
está limitado al 4,2% (a saber, el 
0,7% del PIB y, además, la tasa de 
aplicación sobre esta base nunca 
ha excedido el 60%); la malversa-
ción de los fondos asignados a los 
hospitales y a los centros de sa-
lud; la falta de preocupación por 
parte del gobierno por rehabilitar 
las infraestructuras sanitarias de-
terioradas y ampliarlas; la falta de 
equipos de protección para los 
profesionales de la salud; la falta 
de medicamentos y su cuestiona-

ble calidad; las malas condiciones 
de trabajo y los insuficientes in-
centivos extrasalariales.

El gobierno acogió con satisfac-
ción las observaciones críticas de 
los participantes y tomó nota de 
diversas recomendaciones que se 
formularon. Se expresó de mane-
ra general la necesidad de realizar 
una reunión de seguimiento y que 
estas reuniones se conviertan en 
una plataforma regular para el 
diálogo social, la colaboración y la 
cooperación que se requieren en 
la República Democrática del Con-
go, con el fin de trabajar en pro 
de la salud y no dejar a nadie de 
lado.q

ÁFRICA Y PAÍSES ARABES
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ASIA Y EL PACÍFICO

El Sindicato Coreano de Trabajadores Sanitarios y Médicos mantuvo un diálogo fructífero 
entre trabajadores, empleadores y el Gobierno coreano.

Los sindicatos de la salud co-
reanos están muy satisfe-
chos con el nuevo clima de 

diálogo social tripartito en el país, 
que el 12 de julio dio lugar a la 
firma de un convenio colectivo 
en el hospital Green de Seúl para: 
aumentar la dotación de personal; 
crear más puestos de trabajo po-
niendo en marcha servicios inte-
grados de enfermería/prestación 
de cuidados; generar más empleo 
reduciendo las jornadas laborales 
y regularizar el empleo de los tra-
bajadores contratados en los hos-
pitales.

El proceso, que culminó con este 
importante hito, empezó en el 
mes de mayo. El presidente de 
KHMU, Yoo Ji-hyun, participó 
en la Reunión tripartita de la OIT 
sobre la mejora del empleo y las 
condiciones de trabajo en el ám-

bito de los servicios de salud. Ins-
pirado por las conclusiones de la 
reunión, KHMU se comprometió 
a garantizar que el tripartismo 
echara raíces como andamiaje im-
portante para el diálogo social en 
Corea.

El proceso, que condujo a las 
elecciones el 9 de mayo y al surgi-
miento del Sr. Moon Jae-in como 
presidente de Corea, proporcio-
nó también la estructura de esta 
oportunidad política. Todos los 
partidos contrincantes se habían 
comprometido antes de las elec-
ciones con KHMU a conceder la 
debida atención a mejorar el sec-
tor de la salud y el bienestar de los 
trabajadores médicos.

Poco después de que el nuevo 
gobierno hubiera prestado jura-
mento, KHMU propuso una “coo-

peración tripartita” a lo que el 
gobierno respondió: “Apoyaremos 
activamente los resultados de las 
negociaciones entre los represen-
tantes de los trabajadores y los 
administradores”. El consejo de 
los empleadores del sector de la 
salud y el sindicato coreano de los 
trabajadores médicos (KHMU, por 
sus siglas en inglés), del cual Yoo 
Ji-hyun es presidente, celebró su 
primera reunión tripartita con el 
Sr. Lee Yong-sup, vicepresidente 
de la comisión nacional para la 
creación de empleo. 

Éste habría sido el primer diálogo 
oficial entre las tres partes –los 
trabajadores, los administrado-
res y el gobierno– para discutir la 
creación de trabajo decente en el 
sector de la salud. KHMU propuso 
una “gran cooperación social” en-
tre los interlocutores sociales para 

Los sindicatos coreanos consiguen  
la cooperación tripartita
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abordar las cuestiones candentes 
relacionadas con los niveles de 
dotación de personal, la contra-
tación de los trabajadores y el in-
humano horario laboral. También 
instó a los empleadores a trabajar 
activamente con el sindicato para 
establecer unidades de negocia-
ción colectiva centralizadas con el 
fin de que las negociaciones y los 
debates políticos bipartitos pudie-
ran celebrarse sobre una base que 
va más allá de la empresa.

En particular, el sindicato nacional 
del sector de la salud también su-
girió que el presidente de la co-
misión nacional para la creación 
de empleo y presidente de Corea, 
el Sr. Mr. Moon Jae-in [1] forma-
ra un subgrupo específico para 
el sector médico y sanitario en el 
marco de la comisión. El vicepresi-
dente, el Sr. Lee, estuvo de acuer-
do con esta propuesta y prometió 
crear una plataforma destinada 
a incrementar el empleo para los 
trabajadores de la salud. Dijo que 
esperaba que la cooperación tri-
partita en el sector de la salud se 
convirtiera en un modelo exitoso 
para el resto de la sociedad y ex-
presó su determinación de apoyar 
activamente este proceso.

El Sr. Yang Seung-jo, presidente 
de la comisión parlamentaria de 
salud y asuntos sociales, partici-
pó en el diálogo tripartito en re-
presentación de los miembros de 
la Asamblea Nacional. El Sr. Lee 
Yong-sup, vicepresidente de la 
comisión nacional para la creación 
de empleo, el Sr. GwonDuk-cheol, 
viceministro, el Sr. Gang Do-tae, 
funcionario responsable de las 
políticas del sector médico y sa-
nitario en el ministerio de salud y 

asuntos sociales, el Sr. Moon Gi-
sup, alto directivo del sector de 
políticas de empleo en el ministe-
rio de trabajo y empleo, y otros 
socios representaron al gobierno.

En conjunto, un total de 300 per-
sonas, entre las que se incluían 
representantes de los adminis-
tradores de los hospitales, líderes 
de KHMU, altos cargos de los 
sindicatos, expertos y periodistas, 
asistieron a la reunión.

Tras el impulso generado por esta 
reunión tripartita sin precedentes, 
KHMU inició negociaciones secto-
riales regulares con los represen-
tantes de los administradores el 
14 de junio. Esta reunión previa a 
la negociación centralizada confi-
guró el contexto para un proceso 
de negociación beneficioso para 
todas las partes que duró un mes 
y culminó con el convenio colecti-
vo el 12 de julio. 

Además de los inspiradores com-
promisos adquiridos por ambas 
partes en el convenio colectivo, 
se acordó presentar las siguien-
tes peticiones al gobierno: poner 
en marcha un plan para crear 
500.000 puestos de trabajo adi-
cionales en el sector de la salud, 
promulgar una legislación relativa 
a los recursos humanos destina-
dos al ámbito de la salud; desa-
rrollar un sistema de remunera-
ciones para el personal; mejorar el 
sistema de clasificación del perso-
nal de enfermería; ayudar econó-
micamente a sufragar los gastos 
derivados de la contratación de 
trabajadores adicionales para cu-
brir las vacantes producidas por 
el permiso de maternidad/para 
el cuidado de los hijos; eliminar el 

sistema de cupos que limita el nú-
mero de trabajadores en los hos-
pitales públicos; y establecer un 
grupo de trabajo para abordar las 
múltiples cuestiones relacionadas 
con la escasez de recursos huma-
nos en el ámbito de la salud.

Finalmente, las dos partes acor-
daron crear una comisión secto-
rial bipartita para marzo de 2018. 
Permitirá que puedan realizarse 
grandes progresos en las relacio-
nes entre los trabajadores y los 
empleadores a nivel sectorial y la 
institucionalización de la negocia-
ción sectorial como fuerza impul-
sora de un diálogo social conti-
nuo. q

Encontrarán más información 
aquí (KHMU Info)

[1] El 10 de mayo la nueva admi-
nistración anunció que la creación 
de empleo era una prioridad abso-
luta y constituyó la comisión na-
cional para la creación de empleo, 
presidida por el presidente Moon 
Jae. Como consecuencia de ello, 
el índice de aprobación del presi-
dente actualmente supera el 84%. 
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por Susana Barria, coordinadora de proyectos 
de la ISP, Asia del Sur

Foto: DFID

El 20 de julio de 2017, los profesio-
nales de enfermería del estado de 
Kerala, al sur de la India, lograron 

una victoria inspiradora que dio como 
resultado un importante aumento de 
sus salarios. Ésta se produjo después 
de un mes de lucha, durante el que se 
mantuvieron firmes contra todos los es-
fuerzos realizados por el sector hospita-
lario privado para quebrar su voluntad.

El 19 de junio, los profesionales de en-
fermería, organizados bajo la bandera 
de la asociación de enfermeros y enfer-
meras unidos (UNA, por sus siglas en 
inglés) y de la asociación de enfermeros 
y enfermeras de la India (INA, por sus 
siglas en inglés), emprendieron una ac-
ción masiva para exigir la aplicación de 
la directiva de la Corte Suprema de la 
India que fijaba los salarios de los hos-
pitales privados al mismo nivel que los 
de los hospitales públicos. En los hospi-
tales privados de Kerala trabajan unos 
150.000 enfermeros y enfermeras.

En base a este marco jurídico, los suel-
dos básicos se incrementaron aproxi-
madamente de €150 (INR 11.000) a 
cerca de €270 (INR 20.000).

La acción de los profesionales de en-
fermería se inició en el bastión de UNA 
en Thrissur, donde se convocó una 
huelga de trabajo lento que obligó a 
muchos hospitales a funcionar a un ni-
vel mínimo. Dado que la gran mayoría 
del personal participó en una manifes-
tación hacia la sede administrativa del 
servicio de recaudación de impuestos, 
un equipo de enfermeros y enfermeras 
superiores atendió las situaciones de 
emergencia en los hospitales afectados. 
Los servicios de urgencias redujeron al 
mínimo la plantilla. No se permitieron 
nuevos ingresos y los pacientes ambu-
latorios no eran admitidos.

Si bien el personal de enfermería tiene 
derecho a cobrar al menos INR 11.000 
como salario básico, el salario neto que 
recibe, después de que la administra-
ción del hospital haya efectuado las de-
ducciones obligatorias en concepto de 
alimentación y alojamiento, es mucho 
menor. Según los informes, los salarios 
netos oscilan entre INR 7.000 y INR 
8.000 y la mayor parte del personal de 
enfermería gana menos de INR 20.000, 
incluso después de haber estado diez 
años en servicio. 

Los profesionales de enfermería de 
Kerala se enfrentan al poderoso sector 
de los hospitales privados

A causa de la presión de la acción, el 
17 de junio, el gobierno de Kerala (GoK) 
organizó una reunión del Comité de Re-
laciones Laborales con UNA, INA y los 
administradores de los hospitales del 
sector privado, representados por la 
asociación de los hospitales privados de 
Kerala (KPHA, por sus siglas en inglés). 
No obstante, no se logró acordar una 
resolución. UNA siguió ejerciendo pre-
sión sobre el gobierno de Kerala para 
que llevara las negociaciones hacia una 
resolución positiva para los trabajado-
res o estableciera un salario mínimo 
para los profesionales de enfermería 
del sector privado en el estado, de con-
formidad con las directivas de la Corte 
Suprema.

UNA envió un preaviso de huelga a 322 
hospitales del estado de Kerala con más 
de 50 camas. En el momento en que 
la huelga fue suspendida por un man-
damiento judicial de la Corte Suprema, 
los enfermeros y enfermeras organiza-
ron acciones masivas, como manifesta-
ciones, sentadas y huelgas de hambre 
en cadena. El 20 de junio, el gobierno 
de Kerala aceptó las peticiones. En la 
reunión que los representantes de las 
asociaciones de los profesionales de 
enfermería y de los administradores de 
los hospitales mantuvieron con el pri-

mer ministro, el Sr. Pinarayi Vijayan, se 
aumentó la remuneración mínima del 
personal de enfermería que trabaja en 
los hospitales con más de 50 camas a 
INR 20.000.

El gobierno va a nombrar a un comité 
para que decida el salario de los profe-
sionales de enfermería que trabajan en 
los hospitales que cuentan con menos 
de 50 camas, así como el aumento de 
la paga de los enfermeros y enfermeras 
en prácticas. Se pedirá al comité que 
presente su informe dentro de un mes. 

Jasminsha, presidente de UNA, dijo que 
“Se trata de una victoria histórica. Pone 
en evidencia que cuando están unidos, 
los trabajadores pueden presionar a 
los gobiernos para que intervengan en 
favor de las clases trabajadoras y obli-
guen al capital a ceder ante nuestras 
demandas. UNA seguirá luchando para 
garantizar que su logro jurídico se con-
vierta en realidad para todo el personal 
de enfermería de Kerala”.

La AFT, afiliada estadounidense de la 
ISP, envió una carta al primer ministro 
de Kerala para instarle a encontrar una 
solución negociada con el sindicato. q

ASIA AND PACIFICASIA Y EL PACÍFICO
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La FSESP (Federación Sindical Eu-
ropea de Servicios Públicos) y 
HOSPEEM (Asociación Europea 

de los Empresarios del Sector Hos-
pitalario y Sanitario) organizaron una 
conferencia de dos días sobre el desa-
rrollo profesional continuo en Ámster-
dam, los días 19 y 20 de junio, cuyo 
tema era: “Working together, learning 
together – Switching to the learning 
mode” [Trabajemos juntos, apren-
damos juntos –Pasemos al modo de 
aprendizaje].

El evento reunió a alrededor de 100 
participantes procedentes de 18 es-
tados miembros de la UE y de cua-
tro países no pertenecientes a la UE. 
Entre ellos se encontraban líderes 
de sindicatos del sector de la salud, 
empresarios del sector médico y hos-
pitalario, representantes de los admi-
nistradores e investigadores. Fue una 
oportunidad para dar continuidad al 
sólido proceso del diálogo social que 
había dado lugar a la Declaración co-
mún HOSPEEM-FSESP sobre el de-

sarrollo profesional continuo (CPD) y 
la educación permanente (LLL) para 
todos los trabajadores médicos en la 
UE, aprobada en noviembre de 2016.

HOSPEEM y la FSESP, en su función 
de interlocutores sociales, han llega-
do a comprender la importancia que 
tiene el desarrollo profesional conti-
nuo (CPD) para mantener y mejorar la 
calidad del servicio y la seguridad del 
paciente en el sector de la salud euro-
peo. La conferencia brindó la oportu-
nidad de compartir experiencias rela-
tivas a la elaboración y aplicación de 
los sistemas de CPD, condicionadas 
por el contexto de las diferentes es-
pecificidades nacionales de los mar-
cos jurídicos y reglamentarios.

Los participantes mantuvieron deba-
tes y deliberaciones sobre la colabo-
ración de la FSESP y HOSPEEM en Bél-
gica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, los Países Bajos, Suecia y 
Reino Unido. Pudieron apreciar mejor 
cómo el diálogo social puede ser un 

punto de partida para introducir re-
formas políticas que ayuden a forta-
lecer los compromisos contraídos por 
los estados y los empleadores con el 
CPD y la LLL.

Las intervenciones de los investigado-
res y las organizaciones de la sociedad 
civil en las sesiones plenarias y en los 
cuatro grupos de discusión temática 
paralelos contribuyeron de manera 
significativa al proceso de aprendiza-
je de la conferencia. La metodología 
de la conferencia priorizó aprovechar 
la experiencia de todas las personas 
presentes, ya que todas ellas habían 
desempeñado una función de lide-
razgo como representantes de los 
trabajadores, personal directivo, fun-
cionarios del gobierno o académicos, 
para facilitar un mejor conocimiento 
y una aplicación más eficaz del CPD 
y la LLL.

Entre las cuestiones abordadas en las 
diferentes sesiones, en base a esta 
metodología, figuraron: el desarrollo 

El desarrollo profesional continuo  
y la educación permanente
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Alrededor de 100 personas participaron en el diálogo sobre CPD y LLL. Foto: FSESP.

de estrategias que garantizaran unos 
modelos de financiación del CPD sos-
tenibles para todas las categorías de 
trabajadores de la salud; la identifica-
ción de los mejores medios para que 
el CPD esté disponible para todos los 
trabajadores de la salud en igualdad 
de condiciones en todos los grupos 
de edad, grupos profesionales, moda-
lidades de trabajo y todo los tipo de 
contrato; y la comprensión de cómo 
los interlocutores sociales podrían 
mejorar el acceso a los grupos que 
están generalmente subrepresen-
tados en el CPD y la LLL, como los 
trabajadores de la salud mayores de 
45 años, los trabajadores a tiempo 
parcial o los trabajadores con una ti-
tulación oficial inferior (principalmen-
te el personal de apoyo a la atención 
médica).

Los participantes también discutie-
ron: el desarrollo de modelos de CPD 
que pueden utilizarse para respaldar 
las demandas crecientes de traba-
jo en equipo, que reúne a diferentes 

profesionales de la salud y propor-
ciona un dinámico sentimiento de 
espíritu de equipo; cómo organizar 
de manera óptima el CPD teniendo 
en cuenta la creciente digitalización 
de los servicios de atención a la sa-
lud (e-Salud, m-Salud, telemedicina); 
el establecimiento del CPD como ele-
mento clave de la planificación del 
desarrollo personal y de los equipos, 
y de las estrategias de desarrollo or-
ganizativo; y cómo desarrollar un 
enfoque de colaboración en el diseño, 
organización, ejecución y evaluación 
de las políticas e instrumentos del 
CPD a nivel nacional, sectorial y 
empresarial.

La conferencia fue una actividad 
enmarcada en el proyecto HOS-
PEEM-EPSU financiado por la UE 
“Promoting effective recruitment and 
retention policies for health workers 
in the EU by ensuring access to CPD 
and healthy and safe workplaces su-
pportive of patient safety and quality 
care” [La promoción de unas políticas 

de contratación y retención eficaces 
para los trabajadores de la salud de la 
UE que garanticen su acceso al CPD 
y a unos lugares de trabajo sanos y 
seguros favorables a la seguridad del 
paciente y a una atención de calidad] 
(2017-2018) y constituyó una contri-
bución de los interlocutores sociales 
del sector hospitalario y sanitario a la 
Campaña EU-OSHA 2016-2017 “Tra-
bajos saludables en cada edad”.

Ha ayudado identificar unos enfo-
ques, mecanismos y formatos de CPD 
exitosos, tanto desde la perspectiva 
del personal directivo como de los 
trabajadores, con una orientación si-
nergética. El informe y las conclusio-
nes de la conferencia se publicarán 
a finales de 2017 y contribuirán sin 
duda alguna a definir el trabajo futuro 
del comité de diálogo social sectorial 
para el sector hospitalario sobre el 
CPD. También servirá como modelo 
para ver qué más se podría hacer para 
garantizar la salud para todos sobre 
una base sólida de diálogo social. q

El desarrollo profesional continuo  
y la educación permanente
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Ucrania: La lucha por el diálogo social en 
el marco de las reformas de salud

Miembros de los sindicatos ucranianos FPU y HWUU debatieron sobre la reforma 
sanitaria con el representante de la AFL-CIO.  

El 2 de agosto, Grygorii Oso-
vyi, presidente de la Federa-
ción de Sindicatos de Ucrania 

(FPU) y Viktoriia Koval, presidenta 
del Sindicato de los Trabajadores 
de la Salud de Ucrania (HWUU), 
su vicepresidenta, Iryna Shvets, y 
miembros del personal de la FPU 
se reunieron con Tristan Masat, 
director del programa del Centro 
de Solidaridad de AFL-CIO para el 
país, con el fin de discutir la situa-
ción actual del sistema médico de 
Ucrania.

Acordaron buscar nuevas formas 
efectivas de reformar el sistema 
médico en defensa de los intere-
ses de los trabajadores y examinar 
la función que desempeñan los 
sindicatos en este proceso.

“Estamos absolutamente conven-
cidos de que la reforma médica en 
Ucrania tiene repercusiones ad-

versas tanto sobre los pacientes 
como sobre los trabajadores de la 
salud”, declaró Tristan Masat. “Por 
ello, nos gustaría saber cuál es la 
función de los sindicatos en este 
proceso. Y más específicamente 
conocer la historia de la relación 
entre los sindicatos y el ministerio 
de sanidad, así como vuestros co-
mentarios y sugerencias relativos 
a la reforma sanitaria y al sistema 
de salud en su conjunto”.

Grygorii Osovyi habló de las me-
didas adoptadas por la FPU para 
garantizar la protección de los de-
rechos constitucionales, sociales 
y económicos de los trabajadores.

“Evidentemente, estamos intere-
sados y preocupados por dos te-
mas importantes vinculados a la 
reforma sanitaria”, dijo. “El prime-
ro, cómo estarán protegidos los 
derechos de los pacientes y, el se-

gundo, cómo estarán protegidos 
los derechos e intereses de los 
trabajadores de la salud. Todavía 
no hemos recibido una respuesta 
clara y comprensible a estas 
preguntas de parte del ministerio 
de sanidad”.

Los expertos de la FPU y el HWUU 
ya han enviado sus comentarios y 
propuestas relativos a la reforma 
sanitaria al ministerio de la salud y 
a los grupos parlamentarios.

“Nuestra postura es que la refor-
ma sanitaria debería ser eficaz, 
transparente y tener un conteni-
do social”, afirmó Viktoriia Koval, 
presidenta del HWUU.

“Pero ha sido muy difícil que el 
ministerio entablara un diálogo. 
Sus representantes no quieren 
escuchar las iniciativas y propues-
tas de los sindicatos. A pesar de 
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los requisitos de la ley en materia 
de diálogo social, los documentos 
relativos a la reforma médica no 
fueron pactados con los sindica-
tos”, agregó.

A continuación, denunció la ma-
nera unilateralista de imponer al 
sector una reforma mal planteada 
y dijo:

“Nuestro sindicato y la FPU están 
intentando restaurar el diálogo 
social en el sector, pero ha sido 
casi imposible. Ni los sindicatos 
ni los empleadores estuvieron 
implicados en el desarrollo de la 
reforma que ahora se espera que 
pongamos en práctica y que con-
llevará probablemente unos cos-
tes nefastos para la prestación de 
la asistencia sanitaria. El sindica-
to, que representa los intereses 
de más de 700.000 trabajadores 
de la salud, tiene el derecho y la 
obligación de participar en el pro-
ceso de formulación de las políti-
cas de la reforma médica”.

La reunión de la FPU con el Cen-
tro de Solidaridad estuvo precedi-
da de otras reuniones celebradas 
en los últimos meses cuyo obje-
tivo era buscar apoyo internacio-
nal para ayudar a los sindicatos a 
relacionarse con el gobierno ucra-
niano.

El HWUU, junto con otras afiliadas 
del sector de la salud de la ISP/ FS-
ESP de Georgia y Moldavia, orga-
nizó en Kiev un taller internacional 
sobre las reformas sanitarias con 
el apoyo de la OIT, la CSI, el CRPE 
y la FSESP, que tuvo lugar los días 
15 y 16 de mayo. En el taller, Ma-
thias Maucher, responsable de 
Servicios sociales y de salud de la 
FSESP, compartió información so-

bre las normas y reglamentos re-
levantes de la UE en el contexto 
del Acuerdo de Asociación entre 
Ucrania y la Unión Europea –p. 
ej. sobre los ámbitos de la legisla-
ción laboral, la salud y seguridad 
laboral, o la salud pública– firma-
do en 2014.

La ISP y la FSESP hicieron hinca-
pié en que el sistema sanitario de 
Ucrania debería basarse en los 
principios de universalidad, acce-
sibilidad, asequibilidad, continui-
dad, derechos de usuario, trans-
parencia y rendición de cuentas 
que rigen los servicios públicos. 
Los servicios de la salud deben 
estar organizados para perseguir 
el interés general de todos los 
ciudadanos y pacientes. Esto re-
quiere una financiación basada en 
los principios de solidaridad en el 
contexto de los sistemas tributa-
rios y/o de las cotizaciones socia-
les abonadas a partes iguales por 
los empleadores y los empleados, 
y no una reforma del sector favo-
rable al mercado.

En una declaración emitida al final 
del taller, los participantes llama-
ron la atención del gobierno ucra-
niano para que se reconociera 
que la vida y la salud de cada ciu-
dadano tenía “un valor extraordi-
nario” en el contexto de la política 
estatal y de la reforma sanitaria 
en curso que “se está llevando a 
cabo en el marco de una política 
de liberalización destinada a in-
crementar los ingresos del capital 
privado”.

La declaración concluía con la 
petición de que todas las dispo-
siciones de la reforma sanitaria 
se armonizaran con los interlo-

cutores sociales, de conformidad 
con el Acuerdo de Asociación en-
tre Ucrania y la Unión Europea, y 
con un llamamiento para que las 
organizaciones públicas de los 
profesionales de la salud y las or-
ganizaciones de la sociedad civil 
se mantengan unidas en la lucha 
contra la reforma antisocial del 
sistema sanitario y lleven a cabo 
acciones conjuntas en defensa de 
la atención sanitaria en Ucrania.

Rosa Pavanelli, Secretaria General 
de la ISP, y Jan Willem Goudriaan, 
Secretario General de la FSESP, 
escribieron al Sr. Volodymyr Grois-
man, primer ministro de Ucrania, 
y a la Sra. Ulana Suprun, ministra 
interina de sanidad, para instar al 
estado ucraniano a replantearse 
las reformas y garantizar que to-
dos los trabajadores y ciudadanos 
ocupen un lugar central en este 
proceso.

Asimismo, en una resolución fe-
chada el 22 de junio, la presiden-
cia de la FPU rechazó explícita-
mente las reformas y reclamó que 
se estableciera un sistema estatal 
de seguro social de enfermedad 
obligatorio a través de un acto le-
gislativo. Esto pone de manifiesto 
la voluntad de los trabajadores de 
Ucrania de luchar en defensa del 
derecho a la salud y los derechos 
sindicales de los trabajadores sa-
nitarios. Esta lucha, tal como han 
destacado la ISP, la FSESP y el 
Centro de Solidaridad, requiere 
ayuda internacional. q
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Brasil: La profesión de la enfermería 
en peligro a causa de las reformas 
gubernamentales
por Solange Caetano; Presidenta, Sindicato de Enfermeras del Estado de São 
Paulo (Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, SEESP) y Federación 
Nacional de Enfermeras (Federação Nacional dos Enfermeiros, FNE)

Los trabajadores de la salud se manifiestan en São Paulo.

La Federación Nacional de los 
Enfermeros de Brasil (Fede-
ração Nacional dos Enfer-

meiros, FNE) ha estado traba-
jando durante muchos años para 
conseguir unas mejores condicio-
nes de trabajo, unos horarios de 
trabajo justos y una remuneración 
aceptable para el personal de en-
fermería de todo el país, incluido 
el de São Paulo. A pesar de la cri-
sis económica, sigue luchando en 
nombre de miles de enfermeros 
y enfermeras para que puedan 
disfrutar de una mejor calidad de 
vida, lo cual les permitirá al mismo 
tiempo proporcionar mejores cui-
dados a los pacientes.

El gobierno brasileño, en su in-
tento por estabilizar la economía, 
está revirtiendo los progresos 
conseguidos por el movimiento 
sindical al introducir unas refor-
mas cuestionables en el sistema 
de la salud. El sindicato se en-
frenta a importantes problemas: 
la subcontratación, la reforma la-
boral y la reforma de la seguridad 
social.

Con la ley 13.429/2017, el presi-
dente Michel Temer ha aprobado 
unas disposiciones relativas a la 
subcontratación que permitirían a 
las pequeñas y grandes empresas 
externalizar su mano de obra. Los 

trabajadores subcontratados co-
bran un 24% menos, según la or-
ganización de investigación sindi-
cal DIEESE. La ley pone en riesgo 
el derecho de los trabajadores a 
determinadas prestaciones, como 
la paga extraordinaria anual, y di-
ficulta la aplicación de la negocia-
ción colectiva.

Incrementa la duración máxima 
de los contratos temporales de 90 
a 180 días, prorrogables por 90 
días más. Las empresas podrían 
utilizar este tipo de contrato para 
todos sus trabajadores, lo que 
daría lugar a unos salarios bajos 
y a una continua renovación de 
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Las enfermeras en São Paulo están luchando contra 
las reformas sanitarias del gobierno.

contratos, que a su vez dificulta-
ría que los trabajadores pudieran 
contribuir de manera suficien-
te para adquirir sus derechos de 
pensión.

La reforma laboral favorece enor-
memente a los empleadores y 
gran parte de ella contradice los 
términos del Código Laboral. Las 
vacaciones pueden dividirse en 
tres periodos y el pago puede 
dividirse de modo similar. La jor-
nada laboral puede elevarse a 12 
horas diarias, lo que corresponde 
a cuatro horas más de lo que esti-
pula actualmente el Código Labo-
ral. El tiempo de descanso puede 
reducirse a 30 minutos.

La reforma de la seguridad social 
(PEC 287) podría tener serias re-
percusiones sobre la actual situa-
ción del personal de enfermería. 
La fuerza laboral del personal de 
enfermería tiene actualmente una 
tasa de empleo del 91,8%. Está 
integrada principalmente por mu-
jeres (85,1%) y más del 20% de 
los enfermeros y enfermeras tra-
bajan casi 60 horas a la semana –
el límite permitido por la ley. Están 
expuestos a riesgos biológicos, fí-

sicos, ergonómicos y psicológicos 
en unos entornos laborales insalu-
bres y peligrosos.

El artículo 57 de la Ley 8.213/1991 
brinda unos derechos de pensión 
especiales a los trabajadores em-
pleados en dichas condiciones –
los trabajadores pueden tener ac-
ceso a sus pensiones después de 
cotizar durante 25 años mediante 
un procedimiento administrativo 
o judicial. La Federación Nacional 
de los Enfermeros (FNE) propuso 
que se promulgara una ley para 
clarificar este derecho a través de 
un proyecto de ley senatorial que 
regulara y garantizara este dere-
cho para los trabajadores del sec-
tor público y privado. No obstan-
te, la PEC podría poner fin a ello.

Entendemos que Brasil necesita 
urgentemente estabilizar su eco-
nomía para permitir un desarrollo 
social continuo. Pero esto no 
debería hacerse a expensas de 
millones de trabajadores, como 
los enfermeros y las enfermeras, y 
las comunidades a las que sirven, 
que se verían perjudicados por 
estas reformas. Hay otras estrate-
gias que podrían ser más eficaces 

para la movilización de recursos 
internos, como cobrar impuestos 
a los ricos y reducir los incentivos 
fiscales. Pero tiene que haber una 
movilización popular contra las re-
formas desfavorables para los po-
bres y para que se adopten estas 
medidas de redistribución.

Ésta es la lucha a la que se 
enfrenta el movimiento sindical. 
Miles de enfermeros y enfermeras 
del estado de São Paulo propor-
cionan servicios de salud en unos 
centros médicos que garantizan 
una atención de calidad y la dig-
nidad para los pacientes. El SESP 
de São Paulo y la FNE a nivel na-
cional siguen defendiendo los de-
rechos del personal de enfermería 
y no permitirán que el gobierno 
desmantele la legislación laboral 
progresista en vigor. Están instan-
do a las comunidades de decenas 
de millones de brasileños a las 
que sirven sus miembros a unirse 
a ellos en esta lucha para defen-
der la profesión de la enfermería y 
la prestación de unos servicios de 
salud de calidad. q
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Randi Weingarten, Presidente de la AFT, en la protesta en Washington, D. C. 
Foto: AFT.

“¿Qué es lo que queremos? 
Atención médica. ¿Cuando la 
queremos? ¡Ahora!” Éstas fue-
ron, entre otras, las consignas 

de los manifestantes que resonaron 
en el Capitolio de Estados Unidos 
revestido de mármol blanco durante 
una reciente protesta encabezada 
por Randi Weingarten, presidenta 
de la Federación Americana de Do-
centes.

Weingarten condujo a los manifes-
tantes desde los jardines hacia el 
edificio cuando los senadores re-
publicanos regresaban de una reu-
nión con el presidente Trump sobre 
la controvertida agenda política del 
partido que retiraría a 23 millones 
de personas el acceso a los servicios 
de asistencia sanitaria a fin de pro-
porcionar reducciones fiscales a las 
familias más ricas del país.

El dinamismo ha sido palpable en 
los últimos meses en Washington, 
D.C. mientras los sindicatos y las 
organizaciones cívicas organizaban 
diariamente protestas y otras ma-
nifestaciones e imploraban a los le-
gisladores estadounidenses que se 
pusieran del lado de los pacientes 
y votaran en contra del plan repu-
blicano. El personal de enfermería, 
los docentes y otros trabajadores 
representados por la AFT viajaron 
desde sus respectivos estados para 
intervenir en conferencias de pren-

sa, reunirse con los legisladores y 
participar en manifestaciones en el 
Capitolio de EE.UU. con los socios 
de la coalición y los miembros de las 
comunidades. Y la resistencia se ha 
expandido más allá de Washington.

Más de 47.000 personas partici-
paron en una reunión telefónica 
pública (telephone town hall mee-
ting) de la AFT en la que Weingarten 
estuvo acompañada por un senador 
de Estados Unidos y el jefe de la 
organización popular de resisten-
cia sin ánimo de lucro, Indivisible, 
para lanzar  un llamamiento gene-
ral a la acción a los activistas con 
el fin de que manifestaran su opo-
sición pública y visible al plan de 
salud republicano. Los miembros de 
la AFT y otros activistas se movili-
zaron en cada uno de los estados 
del país para asegurarse de que sus 
representantes electos entendieran 
el fuerte arraigo de la resistencia 
al plan de revocación. Entregaron 
cientos de miles de cartas y peti-
ciones firmadas, hicieron sin cesar 
llamadas telefónicas y participaron 
en otras protestas pacíficas.

Los afiliados de la AFT fueron más 
allá de la simple resistencia, como 
en el estado de Wisconsin, don-
de el personal de enfermería y los 
profesionales de la salud ayudaron 
a fundar una cooperativa destina-
da a luchar por la salud para todos. 

La presión que ejercieron los ciu-
dadanos sobre los legisladores fue 
eficaz. Varios legisladores republi-
canos expresaron su preocupación 
por las repercusiones que tendrá 
esta legislación y retrasaron la vo-
tación al proyecto de ley hasta des-
pués del receso del Congreso de la 
primera semana de julio (para con-
memorar el Día de la Independencia 
de EE.UU).

Cuando los legisladores viajaron a 
sus respectivos distritos durante el 
receso, los miembros de la AFT se 
unieron a miles de personas en sus 
comunidades con la esperanza de 
que sus representantes electos oye-
ran que el plan de salud republicano 
sería catastrófico para millones de 
personas. Los aliados demócratas 
del congreso celebraron eventos 
en sus distritos para confirmar a los 
votantes su firme oposición al plan 
de salud. Los legisladores republi-
canos, sin embargo, se negaron en 
general a reunirse con sus electores 
para discutir su plan de salud duran-
te el descanso.

Cuando los legisladores regresaron 
a Washington, las semillas del ca-
bildeo cívico echaron raíces firme-
mente; el proyecto republicano de 
reforma sanitaria fracasó. La pre-
sión ejercida sobre los senadores 
republicanos fue inmensa. Y, al final, 
cedieron ante la demanda popular.

No es ningún secreto que el sistema 
de salud de EE.UU. se encuentra en-
tre los más mercantilizados y cos-
tosos, y que tiene unos resultados 
relativamente malos en relación con 
otros países desarrollados. Las polí-
ticas que hacen aumentar aún más 
los costes y arrebatan el acceso a 
las personas más vulnerables del 
país no son la respuesta. La recien-
te victoria contra la derogación de 
la Ley de cuidado de la salud ase-
quible es un paso en la dirección 
correcta, porque la alternativa que 
se había propuesto habría dejado 
a 22 millones de personas más sin 
seguro de aquí a 2026. En el próxi-
mo período tenemos que ir más allá 
para garantizar la cobertura sanita-
ria universal para todos en Estados 
Unidos. q

¡La AFT exige  
la atención médica AHORA!
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Apoyo y soluciones para la ansiedad 
psicológica en el trabajo

Foto: Centro güel

En Quebec, la introducción de re-
formas en el sector de los ser-
vicios sociales y de la salud no 

tiene fin, lo cual tiene unos efectos 
psicológicos negativos en la fuerza 
laboral. Durante más de 20 años, los 
trabajadores de la salud han tenido 
que adaptarse a nuevas normas, di-
rectrices y estructuras, según estipu-
laban los diferentes gobiernos.

Todos estos cambios tienen unas 
consecuencias negativas significati-
vas sobre la salud psicológica de los 
miembros de la Alianza del Personal 
Profesional y Técnico de la Salud y los 
Servicios Sociales (APTS) y de otros 
sindicatos. Una encuesta realizada 
a 7.000 técnicos y tecnólogos de la 
salud confirma nuestros peores temo-
res: la continua reorganización está 
abrumando a nuestros miembros. 
Los trabajadores sociales, los tera-
peutas ocupacionales, los psicólogos 
y los fisioterapeutas, entre otros, es-
tán sometidos a una presión sin pre-
cedentes. El 60% de ellos indicó en 
la encuesta que tenía un índice de 
ansiedad alto o muy alto. Y el 35% 
señaló que había faltado a su trabajo 
varios días en los últimos doce meses 
por motivos psicológicos.

Además, el 60% de los profesionales 
afirma que se ha visto perjudicialmen-
te afectado en su trabajo a causa de 
las reestructuraciones llevadas a cabo 
en el sistema de los servicios sociales 
y de la salud. El 60% de los encues-
tados también lamentó la escasa in-
fluencia que tiene sobre su profesión, 
mientras que el 65% opinó que no 
disponía de suficiente tiempo para 
realizar su trabajo correctamente.

Los sucesivos gobiernos no miden 
suficientemente el alto coste huma-
no de sus políticas. La lucha contra 
el déficit va demasiado a menudo en 
detrimento del personal, que final-
mente acaba derrumbándose al tener 
que compensar la no sustitución de 
sus compañeros que se han jubilado y 
la eliminación de puestos de trabajo. 
La APTS trabaja sin descanso para ga-
rantizar que el gobierno se responsa-
bilice de esta insostenible situación en 
la que se encuentran sus miembros. 
 
La APTS pide al gobierno de Quebec 
que escuche a los técnicos y profesio-
nales que proporcionan servicios a la 
población y conocen sus necesidades. 
Los miembros de nuestras comunida-
des merecen recibir los mejores ser-

vicios posibles, especialmente en el 
contexto de envejecimiento de la so-
ciedad de Quebec.

Hay que adoptar unas medidas es-
tructurales que garanticen que la 
ansiedad psicológica de los emplea-
dos del sector se minimice al máxi-
mo, para que puedan prestar unos 
servicios de calidad excepcional. 
Para ello, hay que poner fin a todas 
las reestructuraciones que pertur-
ban indebidamente al personal y el 
gobierno debería reinvertir en servi-
cios directos para la población para 
renovar el dinamismo del sector. 
 
Es por esta razón que, en los próxi-
mos meses, la APTS tiene la intención 
de garantizar que el gobierno respete 
su Plan de Acción para la Salud 
Mental 2015-2020, que prevé el 
establecimiento de unas condiciones 
de trabajo y unas prácticas institucio-
nales que promuevan la salud mental 
del personal. q
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Unos de los momentos cul-
minantes del Día Mundial 
de los Servicios Públicos, 

que se conmemora el 23 de junio, 
fue la manifestación que tuvo lu-
gar en el centro de la ciudad de 
São Paulo, organizada por la Con-
federación Nacional de Trabajado-
res de la Seguridad Social, afiliada 
a la central sindical CUT, y por el 
sindicato estatal de trabajadores 
de la salud del sector público de 
São Paulo. 

A la manifestación, que formó 
parte de una Semana de Acción 
Mundial sobre la Justicia Social 
para los Servicios Públicos, asis-
tieron los trabajadores y los lí-
deres de estos dos sindicatos. El 
objetivo era discutir el tema de la 
justicia fiscal, especialmente las 
repercusiones que tiene en el sec-
tor de la salud, y denunciar la eva-
sión fiscal, en particular por parte 
de las empresas transnacionales y 
multinacionales. La manifestación 
instó a los gobiernos a invertir 
los ingresos fiscales en los servi-
cios públicos y los programas de 

protección social, y a eliminar las 
desigualdades.

La manifestación duró todo el día 
y los trabajadores distribuyeron 
materiales que abordaban las 
preocupaciones de los ciudadanos 
relativas a la justicia fiscal. Los lí-
deres sindicales pronunciaron 
discursos en los que denunciaron 
la manera en que la evasión fis-
cal perjudica a los usuarios de los 
servicios públicos de la salud y a 
sus trabajadores, que tienen que 
soportar unas condiciones de tra-
bajo precarias y unas deficientes 
relaciones laborales. Se represen-
tó una obra de teatro sobre este 
tema, que ilustraba los enormes 
daños causados a la sociedad. El 
teatro callejero llamó mucho la 
atención de los viandantes.

Los líderes de los sindicatos resal-
taron la importancia de la justicia 
fiscal en el contexto de las afir-
maciones del gobierno de que no 
dispone de fondos para propor-
cionar unos servicios públicos de 
calidad, cuando se pierden miles 

de millones de dólares a causa de 
la evasión fiscal y la evasión de 
capitales. Este tema resulta es-
pecialmente importante en Brasil 
teniendo en cuenta el modo en 
que el gobierno de Michel Temer, 
que llegó al poder con un “golpe” 
político, está desmantelando los 
programas públicos de protección 
social y los derechos laborales.

Por ejemplo, los gastos públicos 
han sido congelados por 20 años, 
a través de la enmienda consti-
tucional 95/2016, que también 
introdujo reformas en el ámbi-
to laboral, de la seguridad social 
y de la subcontratación que son 
desastrosas para los trabajadores 
y los grupos más vulnerables de 
la sociedad. El gobierno ya ha su-
primido muchos derechos y está 
desmantelando progresivamente 
los programas sociales al reducir 
los gastos de los mismos.

La CNTSS/CUT, que representa a 
los trabajadores de la seguridad 
social en los sectores público y 
privado, participa activamente en 

Los trabajadores de la seguridad 
social se manifiestan en el Día 
Mundial de los Servicios Públicos
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Líderes y trabajadores de CNTSS/CUT y SINDSAÚDE SP manifestan en la ciudad de São Paulo para 
informar sobre el tema de la justicia tributaria y cómo combatir la evasión fiscal.

la campaña de la ISP en defensa 
de la justicia fiscal. Las lecciones 
aprendidas en esta campaña se 
utilizan para desarrollar estrate-
gias con los sindicatos y federa-
ciones afiliados. Los días 11 y 12 
de abril, los líderes de los sindica-
tos de la seguridad social asistie-
ron a un seminario sobre la justi-
cia social organizado por la ISP. En 
este seminario, al que asistieron 
los dirigentes de varios sindicatos 
afiliados a la CUT, se discutió la 
necesidad de que se lleve a cabo 
una reforma fiscal a nivel interna-
cional para regular la evasión fis-
cal, que está frenando la inversión 
de recursos que podrían benefi-
ciar a los sectores de la sociedad 
más desfavorecidos económica-
mente. q
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