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CIRCULAR LC Núm. 6a (2016) 
A las afiliadas de servicios sanitarios de la ISP 
A las Oficinas Regionales y Subregionales, a título 
informativo 
 
 

Referencia: BA/CDT  
Contacto: caroline.taleb@world-psi.org  
 
21 de octubre de 2016 
 

Invitación a la reunión de la Unidad de Trabajo sobre Servicios de Asistencia 
Sanitaria y Social  

OIT Sala Núm. XI, Ginebra 
12 a 13 de diciembre de 2016 

 
Estimados y estimadas colegas: 
 
Nos complace invitar a su sindicato a participar en la reunión de la Unidad de Trabajo sobre Servicios de 
Asistencia Sanitaria y Social, del 12 al 13 de diciembre de 2016. Convocamos a las principales afiliadas del 
sector de los servicios de asistencia sanitaria y social a esta reunión, para revisar y renovar la estrategia de 
la ISP hacia los servicios de asistencia sanitaria y social y para recabar las distintas opiniones con objeto de 
alcanzar un consenso sobre las medidas que las afiliadas y la ISP deben acometer con respecto a las 
principales cuestiones que, provisionalmente, hemos identificado en el sector. 
 
Principales cuestiones planteadas a debate: 

- Campaña Mundial de la ISP sobre el Derecho Humano a la Salud: se enviará a todos los y las 
participantes un documento de debate, antes del 1 de noviembre. Les invitamos a enviar sus 
comentarios al respecto, antes del 30 de noviembre; 

- Un amplio abanico de cuestiones que se abordarán a través de paneles, en los que participarán 
oradores/as y moderadores/as de las afiliadas a la ISP 

- Las prioridades de la ISP para la Reunión tripartita sobre la mejora del empleo y las condiciones e 
trabajo en el ámbito de los servicios de salud, que tendrá lugar en Ginebra, del 24 al 28 de abril de 
2017; 

- La Comisión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Empleo en el Ámbito de la 

Salud y el Crecimiento Económico (ComHEEG), y su plan de acción quinquenal provisional 

(OMS, OCDE, OIT); 
- Forjar coaliciones con otras organizaciones e instituciones 

- Programa de trabajo de la ISP para 2017 en materia de servicios sanitarios y sociales/Unidad de 
trabajo Sobre servicios sanitarios y Plan de Acción que se remitirá al Congreso (2017-2022) 

Les adjuntamos un orden del día provisional de la reunión. Antes del 15 de noviembre recibirán un orden 
del día más detallado. 
 
En la reunión se ofrecerá interpretaciones en inglés, francés, español y ruso. 
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Hemos realizado una reserva del grupo en el hotel Park & Suites, en Ferney-Voltaire, Francia, por donde 
pasa una línea de bus que permite trasladarse fácilmente hasta la OIT. Haremos las reservas en función de 
las fechas de llegada y de salida que nos suministraron ustedes al completar el formulario de participación. 
El precio del hotel es de 114 € por noche. 
 
Contamos con unos fondos limitados para subvenciones, disponibles para los sindicatos que hayan 
cumplido sus obligaciones financieras con la ISP. Para la inscripción en la reunión y para solicitar 
subvenciones, por favor completen el formulario de participación y envíenlo a Caroline.Taleb@world-
psi.org, antes del 31 de octubre, como muy tarde. 
 
Si necesita usted una visa, por favor, contacte con Caroline tan pronto como sea posible. Ella le hará llegar 
la documentación necesaria. No obstante, la ISP no puede garantizarle que recibirá su visa a tiempo. Por 
ello, le recomendamos que envíe la hoja de participación e inicie el procedimiento para obtener su visa tan 
pronto como sea posible 
 
Saludos cordiales: 

 
 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General 
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