Reunión de la Unidad de Trabajo sobre Servicios de Asistencia Sanitaria y Social
Diciembre 12 a 13, 2016
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

Lunes 12 de diciembre
10:00 - 10:30

10:30 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 13:00

13:00 - 14:45
14:345 - 15:45

15:45 - 16:30

16:30 - 17:15

Sesión inaugural
Bienvenida
Presentaciones
Resumen de la reunión y disposiciones
Constitución de grupos de trabajo
El derecho humano a la salud – presentación del documento de concepto, cuestiones
políticas y formas de avanzar– Discurso principal de Rosa Pavanelli, Secretaria
General de la ISP
Discurso de Guy Ryder, Director General de la OIT
Descanso
Panel 1: Organización y derechos sindicales en el sector sanitario y social
Violación de los derechos sindicales en el sector de la salud- Camilo Rubiano/George
Poe Williams (Liberia)
Organizar al personal del sector privado: retos y oportunidades– Carl Leinonen
(EE.UU)
Trabajo decente y atención sanitaria comunitaria - Mira Kumari Niroula (Nepal)
Almuerzo/Protesta a la Misión Permanente de la República de Liberia
Panel 2: Hacia la construcción de sistemas sanitarios más sólidos: puesta en común
de experiencias
El Derecho Humano a la Salud: Entre Cobertura Universal de Salud y Pisos de
Protección Social Jorge Ernesto Yabkowski (Argentina)
La crisis económica, medidas de austeridad y sistemas sanitarios en Europa - Christina
McAnea (Reino Unido)/Jan Schriefer (Holanda)
La fragilidad de los sistemas sanitarios y la inadecuada preparación frente a las crisis:
una reflexión sobre la respuesta al Ébola– Wendy Verheyden (ISP)/Biobelemoye Josiah
(Nigeria)
Panel 3: Privatización/Multinacionales/PPP: consideraciones estratégicas para la
acción
Acuerdos de libre comercio y liberalización de los sistemas sanitarios –Rodrigo
Manuel Lopez Garcia (Costa Rica)
Asegurar la salud: Un desafío para los EEUU - Candice Owley (EE.UU)
Disminuir los PPP, Bonos de impacto socialy la externalización: parrar los ataques y
movilizar alternativas - Karen Batt (Australia)
Panel 4: Migración, trabajo decente y sanidad pública
Lucha contra la migración hacia el exterior y la lucha contra los procesos de
reclutamiento poco éticos-– Genevieve Gencianos (ISP)

Representación y negociación colectiva del personal sanitario migrante-– Herbert K.
Beck (Alemania)
17.15 - 17.45
17.45 – 18.15
18.15 – 19.30

Pausa
El manifiesto de la ISP sobre el derecho humano de salud – Rosa Pavanelli (ISP)
Recepción

Martes 13 de diciembre
9:00 – 09:30

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 - 12:30

12:30 – 14:00
14:00 – 14:45
14:45 - 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00

Conferencia de prensa sobre los derechos sindicales en Liberia
Panel 5: Salud y Seguridad Ocupacional (SSO), Nivel seguro y eficiente de dotación
de personal en la sanidad (SESH) y violencia en el lugar de trabajo
SSO y mejora de las condiciones laborales: gestión SSO ISO/OIT - Razhaboy Ulmasov
(Tajikistan)
Estrategias para llegar al SESH- – Judith Kiejda (Australia)
Combatir la violencia (de género) en los lugares de trabajo del sector sanitario - Nina
Bergman (Suecia)
Descanso
Seguimiento del informe ComHeeg, Plan de acción quinquenal (para su lanzamiento
del 14 al 15 de diciembre de 2016) – Jim Campbell (WHO)/Modibo Letsalsi (Sudáfrica)
Reunión tripartita sobre la mejora del empleo y las condiciones de trabajo en el
ámbito de los servicios de salud, de abril 2017 - Christiane Wiskow (OIT)/Baba Aye
(ISP)
Almuerzo
Grupo de trabajo 1: Cobertura Universal de Salud y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - Cartografía de los esfuerzos en curso)
Grupo de trabajo 2: Debate del Plan de Acción para la Campaña sobre el Derecho
Humano a la Salud
Descanso
Debate en plenario sobre las Comunicaciones de los grupos de trabajo
Resumen y observaciones finales

Documentos pertinentes:
Páginas de la ISP sobre servicios sanitarios: http://www.world-psi.org/es/issue/salud-y-servicios-sociales
Estrategia de la ISP frente al ebola: http://www.world-psi.org/es/issue/Ebola
Declaración de la ISP sobre el Día Mundial de la Salud: http://www.world-psi.org/es/nuestra-salud-no-esta-enventa
Lanzamiento del informe ComHEEG: http://www.world-psi.org/es/comision-de-la-onu-las-nuevas-inversionesen-el-personal-sanitario-mundial-crearan-empleo-e
Leer el informe: http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/en_comheegfinalreport.pdf
Leer el informe de expertos: http://www.world-psi.org/en/final-report-expert-group-high-level-commissionhealth-employment-and-economic-growth
Boletín de la ISP sobre ebola: http://www.world-psi.org/es/los-trabajadores-y-trabajadoras-seguros-salvanvidas-prioridades-de-la-isp-en-materia-de-salud-y
Llamado a la acción sobre Liberia: http://www.world-psi.org/es/liberia-reclamemos-respeto-al-derecho-lasindicalizacion-y-la-reincorporacion-de-los-dirigentes
Directrices sobre los programas de trabajadores de atención sanitaria comunitaria: http://www.worldpsi.org/en/first-meeting-guideline-development-group-who
Reunión pública sobre neoliberalismo y sanidad en el sur de Asia: http://www.world-psi.org/en/publicmeeting-neoliberalism-and-healthcare-south-asia
No a la privatización de la salud y la seguridad en el trabajo: http://www.world-psi.org/es/no-la-privatizacionde-la-salud-y-la-seguridad-en-el-trabajo
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