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[Organización Internacional del Trabajo, Sala IV, Ginebra] 

ACTAS e INFORME  

 
1. Sesión de apertura 

 

 

 

La reunión de la Unidad de Trabajo sobre Servicios de Salud de la ISP se inició a las 10h del 

día 14 de febrero con la Sesión de apertura bajo los auspicios de la Presidenta Sari 

Koivuniemi.  Los/las 29 miembros/as y delegados/as de afiliadas de la ISP se presentaron, al 

igual que el personal de los organismos especializados de las Naciones Unidas (Julia Lear, 

Myroslava Protsiv y Lee-Nah Hsu de la OIT; Susan Wilburn de la OMS) y las especialistas 

(Doctoras Jane Lethbridge y Jane Pillinger) (véase el Anexo 1).   

 
Se informó a los/as asistentes a la reunión de que el orden del día provisional había sido 

elaborado teniendo en cuenta la amplia consulta llevada a cabo para solicitar sugerencias, así 

como las prioridades establecidas por el Consejo Ejecutivo y el Grupo Asesor de Programas y 

Políticas desde la última reunión de la HSTF, celebrada en 2009. Los/as participantes tenían 

por delante una reunión completa, en la que se celebrarían sesiones sobre los Servicios 

Públicos de Calidad; el personal de salud migrante; la privatización del sector de la salud; la 

violencia en el sector de la salud; las normas sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo; y 

el empleo precario en el sector de la salud. Tres de las seis sesiones incluirían trabajos en 

grupos, en las que los/as participantes podrían expresarse en grupos más reducidos. Los/as 

participantes reflexionaron sobre posibles cambios al proyecto de orden del día.  

 

Aunque nadie propuso eliminar las sesiones dedicadas al resumen y a las conclusiones del 

primero y el segundo día, no surgió la necesidad de celebrarlas en la práctica, puesto que ya 

se habían expuesto las conclusiones correspondientes al cabo de cada sesión temática. Ello ya 

quedó claro al final del primer día, de modo que el tiempo asignado en el programa a la 

sesión de clausura de cada día se repartió entre las sesiones temáticas, con el generoso 

acuerdo de la Presidenta Ayubba Philibus Wabba y el Presidente Rodrigo López García. 
  

También se informó a los asistentes de que Candice Owley y Ashoka Abeynayaka, que 

debían presidir dos de las sesiones, no habían podido acudir, lamentablemente. Además, el 

vuelo de Helene Davis-Whyte también había sufrido retrasos, por lo que se propusieron 

algunas modificaciones al orden del día, que fueron aceptadas por los/as participantes.   

 

 Bienvenida 

 Presentación de los/as participantes 

 Perspectiva general de la reunión y organización práctica 

Presidenta: Sari Koivuniemi 

Expositoras: Odile Frank y 

Nobuko Mitsui 
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Como esa fue la única propuesta, se invirtieron la tercera y la cuarta sesión (Personal 

migrante en la asistencia social y de salud y Privatización de los servicios de salud) del 

primer día. Maria Aparecida Godoí se ofreció para presidir la sesión sobre Empleo precario 

en los servicios de salud del segundo día y, a falta de más voluntarios y habida cuenta de la 

escasa antelación de la noticia, Odile Frank propuso presidir la sesión sobre Privatización de 

los servicios de salud, que entonces ya se había adelantado a la mañana del primer día.  
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Sesión 2: Financiación del sector público y logro de Servicios Públicos de Calidad   

 
En vista de los recortes generalizados en los servicios públicos, los dirigentes de sindicatos de los 

sectores privado y público, las administraciones municipales y los grupos de la sociedad civil se 

reunieron en Ginebra, del 12 al 14 de octubre de 2010, en la Conferencia convocada por el Consejo de 

Sindicatos Mundiales/Council of Global Unions sobre el tema Servicios Públicos de Calidad - ¡Pasemos 

a la acción! Las organizaciones participantes se comprometieron a colaborar en la promoción de las 

inversiones en servicios públicos de calidad, como solución fundamental a la crisis económica y medio 

de edificar sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles. La ISP reconoce que para lograr Servicios 

Públicos de Calidad (SPC) se requieren una financiación pública adecuada y un sistema justo de 

imposición fiscal. La conferencia sobre Servicios Públicos de Calidad adoptó la Carta de Ginebra por 

los Servicios Públicos de Calidad y esbozó un Plan de Acción para definir la acción conjunta de los 

Sindicatos Mundiales en la aplicación de la Carta.          

Persona clave: Rolv Hanssen (rolv.hanssen@world-psi.org ; +33 450 40 11 60) www.qpsactionnow.org 

Presidenta: 

Teresa 

Marshall 

Expositor: 

Peter Waldorff, 

Secretario 

General, ISP 

 

La primera sesión temática del primer día fue presidida por Teresa Marshall, Coordinadora de 

comunicación de la ISP. Peter Waldorff, Secretario General de la ISP, abrió la sesión con una 

reseña sobre los objetivos y el plan de acción de la Campaña sobre los servicios públicos de 

calidad (Campaña SPC).   

 

Peter Waldorff llamó la atención sobre el telón de fondo en el que se estaba llevando a cabo 

la campaña, a saber, la crisis mundial que había empezado en el sector financiero y había 

afectado gravemente al empleo. Subrayó el camino que queda por recorrer para lograr los 

ODM y las implicaciones de cara a un cambio en el equilibrio mundial. Insistió en que los 

servicios públicos de calidad pueden considerarse como una necesidad para salir de la crisis. 

Por lo tanto, la campaña del Consejo de Sindicatos Mundiales/Council of Global Unions es 

un llamamiento común de los sindicatos públicos y privados a favor de los servicios públicos 

de calidad, a fin de conseguir sociedades justas y sostenibles. Por otra parte, los/as 

trabajadores/as del sector público son víctimas de ataques y se les culpa por la lentitud de la 

recuperación económica. Sus sindicatos están contra la pared en muchos países. Los 

sindicatos deben encontrar formas de defenderse y es importante insistir en que la inversión 

en servicios públicos de calidad es esencial para que nuestras sociedades emerjan de la crisis 

con más igualdad, no más desigualdad. Es significativo que con la Campaña SPC no sólo se 

persiga prestar servicios públicos de buena calidad, sino también aportar una visión de la 

sociedad beneficiosa para la mayoría, no sólo para unos cuantos afortunados. También se 

trata de crear empleo y oportunidades para las personas, dando a la vez una imagen más 

positiva de los sindicatos.  

 

El primer paso de la Campaña SPC se centrará en las ciudades. La urbanización es un 

fenómeno mundial y en muchos casos no engendra pocas dificultades. Las ciudades tienen 

necesidades considerables que a menudo se pueden atender a través de los servicios públicos 

de agua y saneamiento, vivienda, distribución de la electricidad y el gas, transporte y 

construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, recogida de desechos, seguridad, educación 

y cuidados de salud, así como desarrollo (y protección) del medio ambiente. También es 

importante dotar las ciudades con buena gobernanza y buenas administraciones para librarlas 

de la corrupción.  

 

Existen 13 Federaciones Sindicales Internacionales, con inclusión de la Comisión Sindical 

Consultiva ante la OCDE y la ISP. Junto con la ISP, la ITF, la IE, la ICM, y UNI se 

encuentran a la vanguardia de la Campaña SPC.  Las demás FSI también están participando; 

http://www.qpsactionnow.org/
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tanto las personas como las empresas dependen del buen funcionamiento de una sociedad que 

les permita acceder a condiciones de vida en las que se fomente la prosperidad. 

 

Se hará especial hincapié en las ciudades, y la ISP va a necesitar un fuerte respaldo de las 

afiliadas nacionales, sin olvidar tampoco las afiliadas locales de las ciudades seleccionadas. 

Se invitó a los/as participantes a proponer ciudades a Rolv Hanssen, Teresa Marshall o Peter 

Waldorff. 

 

Para pagar lo que cueste alcanzar los SPC, la financiación de los servicios públicos debe 

incluir un sistema de imposición fiscal justo, tanto para los ingresos de los particulares como 

los de las empresas. La ISP apoya la campaña a favor de los impuestos sobre las 

transacciones financieras y seguirá contribuyendo al desarrollo de sistemas de imposición 

progresivos.  

 

El Premio de Servicios Públicos de Calidad se entregará este año el 23 de junio, coincidiendo 

con el Día de los Servicios Públicos en la ONU. Los/as participantes de la HSTF fueron 

invitados a proponer nominaciones para el premio.  
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Sesión 3: Privatización de los servicios de salud 

 

La segunda sesión temática del primer día fue presidida por Odile Frank, Responsable de la 

ISP de Servicios de Salud, en ausencia de Candice Owley. Odile Frank explicó que se había 

encargado a Jane Lethbridge un metaanálisis de los efectos de la privatización del sector de la 

salud, de modo que la ISP pueda elaborar material basado en ejemplos, de modo que las 

afiliadas lo puedan utilizar a título informativo y para las campañas de defensa de los 

servicios de salud públicos.  

 
Jane Lethbridge es Profesora Principal en la Escuela de Negocios de la Universidad de Greenwich. Allí, 

trabaja en la Unidad Internacional de Investigación de Servicios Públicos (PSIRU) desde 2001. Su 

investigación abarca la comercialización mundial de los servicios sociales y de cuidados de salud y la 

respuesta de los sindicatos a la liberalización y la privatización. Anteriormente, trabajó como asesora de 

políticas para un organismo nacional de salud pública, dirigió una ONG y ejerció como consultora 

independiente sobre políticas.  

 

Jane Lethbridge presentó su labor en curso, en la que estudia los efectos del mercado y la 

privatización en el sector de la salud.  La presentación de Jane se puede consultar en el sitio 

Web de la ISP:  
www.world-psi.org/TemplateEn.cfm?Section=Meeting_documents&CONTENTID=27160&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm 

 

A continuación se pidió a los/as participantes que trabajaran en tres grupos para responder a 

las siguientes preguntas sobre el sector de la salud: 

 
1. ¿Qué cuestiones les parecen más apremiantes en materia de privatización? 

2. ¿Qué acciones puede tomar la HSTF para aportar un valor añadido a las acciones emprendidas 

independientemente por las afiliadas?  

3. ¿Qué puede hacer la ISP desde la sede para promover el debate sobre los problemas de la 

privatización y prestar ayuda a las afiliadas? 

 

1. Los/as participantes señalaron que los siguientes problemas en materia de 

privatización eran los más apremiantes: 

 

 Coste social de la mercantilización del trabajo 

 Disminución de la calidad y el número de empleos en los servicios públicos, y de la 

protección social de la población 

 Selectividad/carácter arbitrario de la medición de la productividad 

 Falta de compromiso del Estado ante las cuestiones de protección social 

 Fragmentación de los equipos profesionales 

La evaluación de la relación entre el coste y los beneficio, y de los cambios en materia de 

eficiencia que produce la privatización de los servicios de salud, plantea cuestiones 

relativas a la forma de medir los costes y los beneficios y de evaluar la eficiencia de los 

servicios. La asistencia de salud no sólo depende del servicio que se presta al paciente, 

sino también de la calidad de la asistencia. La asistencia de salud es una actividad que 

exige un alto índice de personal, y en cuya calidad influyen marcadamente las condiciones 

de trabajo del personal.          

Un análisis basado en pruebas, realizado por la PSIRU y orientado al sector de la salud, 

examinará afirmaciones según las cuales 1) el control de los servicios públicos por el 

sector privado engendra mayores costes de servicio, que son pagados por el consumidor, y 

2) la introducción de la competencia y el lucro conduce a una mayor corrupción en la 

contratación pública y la prestación de los servicios.     

Objetivo: Fomentar el interés de los participantes en el HSTF por los temas más 

importantes y urgentes sobre privatización que afectan a las afiliadas. 

Persona clave: Jane Lethbridge ( j.lethbridge@gre.ac.uk; +44 208 331 7781) 

Presidenta: Odile Frank (pp. 

Candice Owley) 

Expositora: Jane Lethbridge 

Presidenta del Grupo 1: Pinda 

Bowessidjaou Akoua 

Relatora: Michèle Boisclair 

Presidenta del Grupo 2: 

Jennifer Whiteside 

Relatora: Margret Steffen 

Presidenta del Grupo 3: 

Mhlanga Irene Nonhlanhla 

Relatora: Karen Higgins 

../../../Users/Veronica/Contacts/Desktop/New%20folder/www.world-psi.org/TemplateEn.cfm%3fSection=Meeting_documents&CONTENTID=27160&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm
mailto:j.lethbridge@gre.ac.uk


6 ISP 2011 Reunión de la Unidad de Trabajo sobre Servicios de Salud y Reunión sobre cuestiones de interés para las 

enfermeras: ACTAS e INFORME  

 
 

 Consecuencias negativas para las políticas de promoción de la salud y focalización en la 

medicina curativa 

 Pérdida de la capacidad de negociación 

 Precariedad y más pobreza entre las trabajadoras 

 La salud preventiva, la salud comunitaria, la salud rural y la salud de las personas 

mayores se convierten en temas “huérfanos” 

 Los objetivos normativos en materia de salud pública se susituyen por metas específicas y 

atomizadas en materia de eficiencia  

 Degradación de las condiciones de trabajo: pérdida de beneficios y derechos adquiridos 

 

Los grupos reconocieron el carácter mundial del problema, debido a las presiones del 

mercado libre sobre los gobiernos locales, regionales y nacionales acuciados por la deuda.  

Expresaron su preocupación por la erosión de los servicios públicos en sectores de servicios 

de salud periféricos, tales como los servicios de lavandería, limpieza y farmacéuticos, y por la 

privatización de los seguros de salud. Señalaron que muchos países en desarrollo estaban 

luchando por mantener y fortalecer sus sistemas de salud pública. Expresaron su desaliento 

ante la introducción o el incremento de los pagos que se exigen a los usuarios de los países en 

desarrollo.  
 

2. Los/as participantes señalaron que la HSTF podría realizar las siguientes acciones, 

para añadir valor a las acciones independientes desarrolladas por las afiliadas: 

 

 Apoyar las campañas y acciones encaminadas a: 

o Presionar a los gobiernos y a los comités parlamentarios 

o Establecer asociaciones con la sociedad civil 

o Trabajar con los medios de comunicación 

 Bloquear las iniciativas de privatización, establecer moratorias y limitar la privatización a 

los servicios terciarios 

 Desarrollar una campaña normativa positiva para garantizar el acceso universal de la 

población a servicios asequibles 

 Sensibilizar a los usuarios sobre: 

o los beneficios de los servicios ofrecidos por instituciones públicas y el hecho 

comprobado de que la inversión en los sistemas públicos es más rentable 

o la merma de la calidad y el peligro para la salud de los pacientes que puede 

acarrear el afán de lucro 

o las desventajas de la falta de participación del Estado  

o el peligro potencial que representa para los pacientes la competencia desleal 

o el peligro del oportunismo político basado en la obtención de beneficios a corto 

plazo (cuestionable en sí), más costoso a la larga y sostenido por los sucesivos 

cargos electos   

 Nombrar y señalar con el dedo a las empresas multinacionales que se benefician de la 

mala salud, y divulgar sus ganancias (desarrollar una base de datos con ese fin) 

 Aportar pruebas de la necesidad de invertir en la prevención y la promoción en materia de 

salud 

 Reinvertir en el proceso del diálogo social y reforzarlo 

 En general, tratar de entender las causas de raíz de los ataques a los servicios de salud 

públicos  
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Los/as participantes señalaron que se podrían utilizar las malas experiencias de los países 

desarrollados, como Estados Unidos, para apoyar las campañas en los países en desarrollo. 

Concluyeron que los sindicatos de todo el mundo deberían promover un intercambio de 

información de este tipo, a fin de prestar asistencia a los países en desarrollo para fortalecer 

sus sindicatos y mejorar sus sistemas de salud en beneficio de los pacientes, dando muestras 

de solidaridad con rapidez allá donde se necesiten.  

 

3. Los/as participantes propusieron que la ISP diera los siguientes pasos desde la sede 

para promover el debate sobre los problemas de la privatización y prestar ayuda a las 

afiliadas: 

 

1. Establecer una plataforma de comunicación con redes interactivas para intercambiar 

información y experiencias; 

2. Formar y fomentar las alianzas, por ejemplo con las Federaciones Sindicales 

Internacionales, las ONG de pacientes y otras partes, a fin de aumentar los recursos 

sindicales; 

3. Hablar de forma más decidida con las instituciones de Bretton Woods; 

4. Fortalecer el diálogo con el público a través de los medios de comunicación; 

5. Definir la privatización y estructurar los principales argumentos en contra de ella; dejar 

claro que los servicios privados persiguen el lucro y por lo tanto dejan “huérfanas” 

cuestiones como el cuidado de las personas mayores y la salud pública; 

6. Recopilar ejemplos de buenas y malas experiencias; proponer campañas, aportar 

investigaciones, identificar buenas prácticas y ejemplos para apoyar las campañas; 

7. Coordinar la información sobre las principales empresas multinacionales; 

8. Nombrar y señalar con el dedo las malas prácticas; 

9. Desvelar los planes gubernamentales de privatización; 

10. Brindar apoyo a las estrategias nacionales: 

11. Promover el principio de la responsabilidad del Estado con respecto a los servicios de 

salud 

12. Poner de relieve los sistemas de salud públicos de calidad dentro de la Carta sobre los 

SPC 

13. Promover la posición normativa según la cual la salud es un derecho, no un privilegio 

 

La Presidenta concluyó indicando los tres ámbitos principales que según los/as 

participantes deberían ser objeto de un seguimiento:  

 

1. Las implicaciones para la estrategia de comunicación de la sede de la ISP, con inclusión 

del desarrollo del sitio Web, a fin de ofrecer a las afiliadas de la ISP herramientas interactivas 

con especial hincapié en a) las alianzas, b) los medios de comunicación, y c) el sistema 

público internacional (puntos 1 a 4). 

 

2. La necesidad de realizar un examen crítico y de recopilar información sobre la 

mercantilización y la privatización (puntos 5 a 9). 

 

3. La adopción y la promoción de una postura inequívoca a favor de la responsabilidad del 

sector público en materia de salud, inclusive en la Campaña SPC (puntos 10 a 13). 
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Sesión 4: Personal migrante en la asistencia social y de salud 

 

Helene Davis-Whyte presidió la tercera y última sesión sustantiva del primer día, y abrió el 

debate con comentarios introductorios sobre el papel de la migración en el trabajo en el sector 

de la salud en la región del Caribe.  

 

Geneviève Gencianos y Jane Pillinger realizaron una presentación que se puede consultar en 

el sitio Web de la ISP:  
www.world-psi.org/TemplateEn.cfm?Section=Meeting_documents&CONTENTID=27160&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm 

 

A continuación, las expositoras dieron la palabra a los/as participantes.  

 
Jane Pillinger es una asesora independiente en investigación y políticas, que estudia la política social 

internacional y las cuestiones de género y migración. En la actualidad está realizando un estudio sobre 

los/as trabajadores/as migrantes internacionales en los sectores de los cuidados sociales y de salud 

encargado por la ISP, con cuyo motivo está desarrollando una labor de investigación cualitativa y 

cuantitativa en Kenia, Ghana y Sudáfrica, así como en los países de destino. Jane presta asesoramiento a 

gobiernos, organismos internacionales, sindicatos y ONG de todo el mundo. Jane es autora de numerosas 

publicaciones sobre las políticas sociales mundiales, la feminización de la migración, la igualdad de género 

en el lugar de trabajo y la política social. Vive en Dublín. 

 

La conclusión de las presentaciones y el debate posterior fue que existían problemas y 

tendencia mundiales comunes en lo tocante a los efectos de las migraciones en los sectores de 

los cuidados sociales y de salud. Un factor importante era la realidad demográfica del 

envejecimiento de la población, que afectaría gravemente a los países industrializados, con 

implicaciones para las pensiones, las necesidades en materia de cuidados de salud, incluida la 

contratación de personal de salud para cuidar a las personas mayores. Es probable que los 

países desarrollados no puedan cubrir sus propias necesidades en materia de contratación de 

personal y, en consecuencia, tendrán que recurrir a la contratación internacional a corto o 

medio plazo. 

 

En general, las personas que participaron en la reunión de la HSTF respondieron de forma 

positiva y con entusiasmo al estudio participativo propuesto por Geneviève Gencianos y Jane 

Pillinger. La reacción de los/as participantes subrayó la importancia del estudio, en relación 

con la recopilación de información y pruebas, el análisis y el desarrollo de herramientas para 

la defensa de políticas, la sindicación y la negociación colectiva, a fin de ayudar a la ISP y a 

sus afiliadas a abordar la problemática de la migración.   
 

En general, se reconoció que, pese a ser un documento de gran valor, el “Código de prácticas 

de la OMS sobre contratación internacional de personal sanitario” de 2010 no bastaba por sí 

El proyecto trienal de la ISP (2010-2012) sobre La migración internacional y el personal de asistencia 

social y de salud persigue el objetivo de fortalecer la capacidad de los sindicatos del sector público para 

abordar las causas y repercusiones que tiene la migración sobre los servicios públicos y los derechos 

laborales, mediante el fomento y el diálogo, la investigación, campañas de información, capacitación y 

sindicación. Se han convocado reuniones de planificación en 3 países piloto (Kenia, septiembre de 

2011; Sudáfrica, octubre de 2011; y Ghana, noviembre de 2011).  El proyecto llevará a cabo un estudio 

participativo, junto con un examen y un registro sistemático de los sectores de asistencia social y de 

salud. Se espera que los resultados de esa actividad ayuden a la ISP a formular instrumentos sindicales 

para hacer frente a los nuevos retos que plantea la migración en el contexto de la crisis económica, del 

cambio demográfico y del aumento del empleo precario. 

Objetivo: Se pide a los/as participantes en el HSTF que se informen sobre el estudio, y a las afiliadas 

que participen en él.   

Persona clave: Geneviève Gencianos (Geneviève.Gencianos@world-psi.org;  +33 450 40 12 14) 

Presidenta: 

Helene Davis-

Whyte 

Expositoras: 

Geneviève 

Gencianos y Jane 

Pillinger 
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solo para mitigar los efectos negativos de la migración. Por ejemplo, en él se mencionaban 

las organizaciones profesionales de la salud, pero no los sindicatos. Además, otro factor 

importante era el papel de las empresas privadas de contratación, que los Ministerios de 

Salud y de Trabajo no siempre tenían la capacidad de regular.  

 

Los sindicatos del sector público han hecho suyo el reto de utilizar el Código de la OMS, 

junto con otros códigos voluntarios disponibles, como el Código deontológico de la FSESP-

HOSPEEM y seguimiento de la contratación y retención transfronteriza ética en el sector 

hospitalario adoptado el 7 de abril de 2008 (http://www.epsu.org/a/3715) y el Código voluntario 

de conducta ética para la contratación en los Estados Unidos de enfermeras con estudios 

extranjeros desarrollado en 2008 (www.fairinternationalrecruitment.org/index.php/the_code/), como 

herramientas políticas para lograr que se apliquen principios de contratación éticos y se 

promuevan políticas de migración y empleo basadas en derechos. 

 

Los/as participantes de la Unidad de Trabajo sobre Servicios de Salud propusieron que las 

afiliadas participaran de forma voluntaria en el proyecto de Investigación y mapeo 

participativos de la migración en los sectores de los cuidados sociales y de salud en Nigeria, 

Sierra Leona, Filipinas, Finlandia, Noruega, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Canadá, 

Estados Unidos, Australia, Japón, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Paraguay, y Venezuela. 

Los/as representantes de las afiliadas también propusieron encargarse de movilizar y 

promover la respuesta a la petición de la ISP a través de sus redes y grupos regionales 

respectivos (África Occidental, América Central, Región del Caribe, Conosur y Región 

Andina). 

 

Para garantizar que el estudio participativo refleje las necesidades de las regiones y 

subregiones, la ISP realizará un seguimiento adecuado para cada zona a través de los 

contactos regionales y subregionales, en relación con el diseño y la coordinación del estudio.   

 

El estudio Investigación y mapeo participativos de la migración en los sectores de los 

cuidados sociales y de salud se relacionará a medida que vaya avanzando con la aplicación 

del “Código de prácticas de la OMS sobre contratación internacional de personal sanitario” y 

con la propia Campaña sobre contratación ética de la ISP. Está previsto finalizar el estudio y 

presentar el informe mundial final en el Congreso Mundial de la ISP que tendrá lugar del 27 

al 30 de noviembre de 2010 en Durbán, Sudáfrica.  

 

http://www.epsu.org/a/3715
../../../Users/Veronica/Contacts/Desktop/New%20folder/www.fairinternationalrecruitment.org/index.php/the_code/
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Sesión 5: Violencia en el lugar de trabajo 

 
La ISP sigue prestando especial atención a este problema. Junto con la OIT, el CIE y la OMS, la 

ISP estableció en 2001 el Programa Conjunto sobre la Violencia en el Lugar de Trabajo del 

Sector de la Salud, que produjo 8 estudios de casos, las Directrices Marco y un Manual de 

formación complementario entre 2003 y 2005. Posteriormente, la violencia en el sector de la 

salud fue tema de dos conferencias internacionales, y la Tercera conferencia internacional sobre 

la violencia en el sector de la salud se convocará en Vancouver, Canadá, del 24 al 26 de octubre 

de 2012. (Persona clave para la Conferencia internacional: Nico Oud (www.oudconsultancy.nl; 

+ 31 20 409 0368). Los actos de violencia incluyen todo un abanico, desde la violencia 

psicológica (denigración verbal: gritos, ofensas, insultos, amenazas, intimidación y acoso) hasta 

la física (malos tratos: escupitajos, ataque manual; uso de objetos, armas, animales), que incluye 

el asesinato. Entre los perpetradores hay trabajadores/as de los servicios de salud, pacientes, 

familiares de los pacientes y público en general, y entre las víctimas hay tanto miembros/as del 

personal de los servicios de salud como pacientes. Los recortes con miras a ahorrar más y 

aumentar la eficiencia alargan los tiempos de espera y aumentan la carga de trabajo para el 

personal de salud, lo que agrava el estrés en el propio personal y en sus familias.             

Objetivo: Elaborar un plan de trabajo para abordar las necesidades en materia de vigilancia y 

tratar de establecer normas (directrices, códigos, acreditación/certificación, auditorías).     

Presidenta: Judith Kiejda 

Expositoras: Yamini Adbe, 

Vickramaduth Beeson, 

Ivana Brenková, Sitiveni 

Tuvou, y Slava Zlatanova 

Presidenta del Grupo 1: 

Maria Aparecida Godói de 

Faria  

Relatora: Samia Letaief 

Bouslama 

Presidenta del Grupo 2: 

Kim  Øst-Jacobsen 

Relatora: Sian Davies  

Presidenta del Grupo 3: 

Rosni Bte Aziz 

Relator: Michael Lighty 

 

Judith Kiejda presidió la primera sesión del segundo día, a la que dio comienzo con una 

introducción sobre la violencia en el sector de la salud en Australia, informando a los/as 

participantes sobre la reciente muerte trágica de una enfermera. Las presentaciones estuvieron 

a cargo de los/as miembros/as de las cinco afiliadas de la ISP que participaron en la “Segunda 

conferencia internacional sobre la violencia en el sector de la salud: de la sensibilización a la 

acción sostenible”, celebrada en Ámsterdam del 27 al 29 de octubre de 2010. Las cinco 

presentaciones de Bulgaria, la República Checa, Fiji, Mauricio y la India, pueden consultarse 

en el sitio Web de la ISP: 
www.world-psi.org/TemplateEn.cfm?Section=Meeting_documents&CONTENTID=27160&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm 

 
Yamini Adbe 

es enfermera de 

profesión. En la 

actualidad 

preside la 

sección femenina 

de la Federación 

India de 

Empleados 

Municipales. Es 

experta en 

orientación 

profesional para 

adolescentes y 

asesora en la 

asociación de 

derechos 

humanos All 

India Human 

Rights 

Association de 

Nueva Delhi. 

Vickramaduth Beeson  

empezó a trabajar para el 

Ministerio de Salud y 

Calidad de vida en 1976 y 

actualmente es 

Farmacéutico Principal en 

un hospital oftalmológico. 

Es miembro del Comité de 

Administración de la 

Asociación de Empleados 

de Servicios 

Gubernamentales desde 

1992, y en la actualidad es 

su Vicepresidente. 

También es Secretario 

Adjunto de la Federación 

de empleados del Estado; 

Miembro de la mesa de la 

Confederación de 

Sindicatos Libres; 

Vicepresidente del Comité 

Nacional de Coordinación 

de la ISP en Mauricio; y 

Coordinador nacional de 

la Campaña SPC. 

Ivana Brenková 

estudió economía 

operacional en la 

Universidad 

Agrícola. Ha 

trabajado en el 

ámbito de la 

negociación 

colectiva y la 

capacitación 

profesional en el 

sector privado, 

antes de unirse al 

Sindicato de 

Servicios de 

Cuidados de Salud y 

Sociales de la 

República Checa. 

Es experta en 

remuneración, 

negociación 

colectiva y diálogo 

social. Fue elegida 

Vicepresidenta en 

2006 y 2010.  

Sitiveni Tuvou 

es titular de un 

diploma de 

enfermería y un 

certificado de salud 

reproductiva. 

Ejerce desde hace 

10 años como 

enfermero 

especializado en 

enfermería clínica. 

Trabaja en una 

clínica de salud 

reproductiva en la 

que se trata a 

pacientes con 

VIH/SIDA. Es 

miembro de las 

juventudes de la 

ISP y 

Vicepresidente de 

la Asociación de 

Enfermería de Fiji 

(filial de Suva). 

Slava Zlatanova 

es Vicepresidenta de la  

Federación de Salud 

Pública, miembro de la 

Confederación 

Independiente de 

Trabajadores Sindicados 

de Bulgaria (CITUB). Es 

experta en negociación 

colectiva e igualdad de 

género. En un país donde 

el 72 % del personal 

público de salud son 

mujeres y el 78 % de la 

membresía de CITUB es 

femenina, ella preside el 

Comité de Mujeres de 

CITUB y es Secretaria de 

la Sociedad de Mujeres 

Parlamentarias, afiliada 

de CITUB. Trabaja 

activamente con la 

Asociación Búlgara de 

Enfermería.  

 

http://www.oudconsultancy.nl/
../../../Users/Veronica/Contacts/Desktop/New%20folder/www.world-psi.org/TemplateEn.cfm%3fSection=Meeting_documents&CONTENTID=27160&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm
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A continuación se pidió a los/as participantes que trabajaran en tres grupos para responder a 

las siguientes preguntas sobre el sector de la salud: 

 
1. ¿Qué cuestiones les parecen más apremiantes en materia de violencia? 

2. ¿Qué acciones puede tomar la HSTF para aportar un valor añadido a las acciones emprendidas 

independientemente por las afiliadas?  

3. ¿Qué puede hacer la ISP desde la sede para promover el debate sobre la violencia y prestar ayuda a 

las afiliadas? 

 

1. Los/as participantes señalaron que los siguientes problemas en materia de violencia 

eran los más apremiantes: 

 

 La sensación general de que la violencia en el lugar de trabajo está en auge 

 El problema de la ausencia de gestión de la violencia:  

o Se suelen acallar los episodios violentos 

o No se señala a los/as responsables 

o No se suelen tomar medidas 

o Es necesario que los/as trabajadores/as reconozcan que la violencia no es normal  

o También es necesario que los sindicatos y sus miembros/as entiendan que la violencia 

no forma parte de su trabajo 

o Lograr el reconocimiento de los distintos niveles de violencia; la intimidación y la 

violencia verbal son tan graves como los actos físicos directos 

o Asegurarse de que la violencia se considere como un problema del lugar de trabajo y 

no como un problema “importado” 

o Resolver el problema de que es a la víctima a quien se señala o se culpa 

 La necesidad de identificar las causas de raíz de la violencia dentro de las condiciones de 

trabajo: 

o Escasez de personal y aumento consiguiente de las situaciones de trabajo en solitario 

o Falta de instalaciones (y de personal) e incremento consiguiente de los tiempos de 

espera para los pacientes 

o Trabajo por turnos y pérdida consiguiente de la solidaridad dentro de los equipos 

o Racismo en situaciones de estrés 

 La escasez de estudios sobre la violencia y los contextos condicionantes, como la 

privatización 

o Demanda de servicios especializados; salud mental; cuidados a domicilio; cuidados de 

personas mayores 

 La necesidad de subrayar las consecuencias de la violencia si no se lucha contra ella y no 

se gestiona, en particular en materia de: 

o Riesgos para la salud 

o Ausentismo 

 La necesidad de utilizar medios de lucha contra la violencia en el lugar de trabajo, tales 

como: 

o Políticas nacionales sobre la violencia en el lugar de trabajo 

o Reorganización del trabajo 

o Diálogo social 

o Capacitación para aprender a dar a conocer y a gestionar los episodios violentos 
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2. Los/as participantes señalaron que la HSTF podría realizar las siguientes acciones, 

para añadir valor a las acciones independientes desarrolladas por las afiliadas: 

 

 Enfrentar los problemas subyacentes, como: 

o La contratación de personal 

o Los tiempos de espera 

 Establecer programas de capacitación que incidan en la responsabilidad para: 

o Los/as miembros de sindicatos 

o El público, a través de campañas de sensibilización, por ejemplo 

o La gestión 

 Establecer un modelo de política de tolerancia cero con la violencia y un código de 

conducta para el personal sanitario respecto de actos inaceptables, comportamientos 

previsibles, solución de conflictos y penalizaciones 

 Garantizar que se escucharán todas las denuncias por violencia y que el denunciante 

recibirá una respuesta por parte del acusado 

 Asegurarse de que la gestión de los incidentes violentos incluya sesiones de información 

posteriores al incidente, consejos de investigación y evaluaciones 

 Establecer directrices para prevenir la violencia y para garantizar la seguridad en el lugar 

de trabajo, por ejemplo: 

o Supervisando al personal joven o inexperimentado 

o Mediante procedimientos de seguridad básicos 

o Aplicando políticas sobre las puertas cerradas 

o Permitiendo a los trabajadores que eviten las situaciones potencialmente peligrosas 

 Compartir e intercambiar 

o Estudios de casos 

o Información obtenida en conferencias 

o Campañas 

o Buenas prácticas 

 Ayudar a las afiliadas a llamar la atención de la comunidad sobre la violencia en el lugar 

de trabajo, buscando formas de provocar un cambio respecto de la violencia en la 

comunidad a través de las soluciones que se apliquen en el lugar de trabajo 

 Colaborar con la sociedad civil para definir los comportamientos indebidos en el lugar de 

trabajo 

 

3. Los/as participantes propusieron que la ISP diera los siguientes pasos desde la sede 

para promover el debate sobre los problemas relativos a la violencia y prestar ayuda a 

las afiliadas: 

 

1. Actuar como facilitador para ayudar a las afiliadas a intercambiar experiencias, estudios 

de casos, campañas y buenos programas de lucha contra la violencia  

2. Señalar y denunciar aquellos países en los que la violencia se consiente 

3. Reunir información sobre temas tales como: 

 Las causas de raíz de la violencia 

 Los efectos de la privatización 

 Las consecuencias de la externalización de servicios 

 El impacto de la legislación nacional y provincial 
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 Las situaciones de cuidados a domicilio, cuidados de personas mayores y trabajo en 

solitario 

 La escasa frecuencia de las denuncias de incidentes violentos 

4. Consultar el trabajo de la FSESP sobre la violencia 

5. Promover las campañas de sensibilización, la información, y la capacitación del personal 

de los Ministerios de Trabajo y de las trabajadoras en general 

6. Coordinar campañas y organizar conferencias 

7. Promover la legislación contra la violencia en el lugar de trabajo 

 

En conclusión, los/as participantes en la HSTF definieron el papel de la ISP en relación 

con tres actividades principales de seguimiento: 

 

1.   Utilizar el sitio Web de la ISP como plataforma de intercambio para 

 Difundir la información sobre los resultados de investigación, y 

 Dar a conocer entre las afiliadas los estudios de casos, campañas y programas contra la 

violencia  

 Dar a conocer los acontecimientos positivos y negativos  

2.   Reunir información sobre las causas de raíz de la violencia, los efectos de la privatización, 

los servicios de subcontratación, los cuidados a domicilio y de los mayores, y el trabajo en 

solitario; el papel de la legislación; y la epidemiología de la violencia. 

3.   Promover la legislación, la capacitación y las campañas contra la violencia; ayudar a 

coordinar campañas y conferencias contra la violencia. 
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Sesión 6: Protección y fortalecimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo 
 
Los instrumentos normativos internacionales, incluidas las normas de la OIT, las resoluciones y 

directrices de la OMS, las resoluciones de la ONU y las directrices conjuntas de los organismos 

especializados de la ONU (por ejemplo, OMS, OIT, ONUSIDA) ofrecen protección a todos/as 

los/as trabajadores/as y al personal de salud. La ISP cumple una función de difusión y promoción de 

la aplicación de esas normas y buenas prácticas. La ISP lucha por preservar la salud del personal 

sanitario, y está produciendo un vídeo para promover: 1) las precauciones universales que deben 

tomarse contra las enfermedades propagadas por la sangre, y la vacunación contra la hepatitis B; 2) 

el uso de medios de inyección con mecanismos de seguridad, como las agujas hipodérmicas 

retractables, y 3) la disponibilidad y el uso de profilaxis posterior a la exposición en caso de VIH, 

para proteger al personal de los servicios de salud. La ISP también se propone lograr que todos los 

lugares de trabajo del sector de la salud sean lugares de trabajo sanos, en los que se eliminen los 

peligros y se prevenga y se combata la violencia en el lugar de trabajo (ver punto anterior del 

programa).  

Juntas, las federaciones sindicales internacionales pueden abordar cuestiones más amplias, 

relacionadas con la salud y la seguridad del personal.        

Objetivo: Elaborar un plan de trabajo para hacer frente a la necesidad de proteger:     

a) la salud y la seguridad del personal de salud, en colaboración con las federaciones sindicales 

internacionales, y    

b) la salud y la seguridad del personal de salud, posiblemente sensibilizando al personal de salud 

contra los riesgos y las prácticas inadecuadas (por medio de listas de verificación y criterios para 

crear certificados de reconocimiento de los lugares de trabajo seguros, realizando auditorías, etc.). 

Persona clave: Odile Frank (odile.frank@psi-world.org; +33 450 40 11 50) 

Presidente:  Ivan 

Angelov Kokalov 

Expositora: Odile 

Frank 

Proyección 

preliminar de un 

video sobre la 

prevención de 

lesiones por 

pinchazo de aguja  

 

Ivan Angelov presidió la segunda sesión del segundo día, a la que dio comienzo con 

observaciones introductorias sobre el papel habitual de la salud y la seguridad en el trabajo en 

la ISP. Odile Frank realizó una presentación que se puede consultar en el sitio Web de la ISP: 
www.world-psi.org/TemplateEn.cfm?Section=Meeting_documents&CONTENTID=27160&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm 

 

Además, se presentó un breve pasaje del próximo video de la ISP sobre la prevención de las 

lesiones por pinchazo de aguja.  

 

En su presentación, Odile Frank subrayó la importancia y el énfasis que concede la ISP a las 

cuestiones relativas a la salud y la seguridad ocupacionales del personal de la salud, una de 

las piedras angulares del trabajo de la ISP. La Campaña sobre los Servicios Públicos de 

Calidad 2008-2012 insiste en la reducción del riesgo de VIH y hepatitis B, así como de la 

violencia en el lugar de trabajo. En esta campaña, por ejemplo, se presta especial atención a 

la violencia en el sector de la salud y se incluye la elaboración de un video de sensibilización 

sobre la prevención de las lesiones por pinchazo de aguja. Los demás aspectos de la Campaña 

sobre los Servicios de Salud de Calidad, como la renovación del diseño de los lugares de 

trabajo en el sector de la salud y la participación del personal sanitario en la reforma de la 

prestación de los servicios, se integrarían en la nueva labor sobre salud y seguridad 

ocupacionales.  

 

Se propuso agregar otros elementos a la cartera de servicios de salud. En relación con la 

reducción del riesgo de VIH, se podrían ofrecer servicios de asesoramiento y pruebas sobre 

VIH al personal de salud que desee participar voluntariamente en ellos, así como a todos 

los/as trabajadores/as en general, no sólo en los países afectados por una epidemia de VIH, 

como algunos países africanos, sino a escala mundial, en signo de solidaridad.  

 
Otra característica sería la colaboración de la ISP con otras Federaciones Sindicales 
Internacionales sobre cuestiones relativas a la salud de los/as trabajadores/as distintas del 
VIH, puesto que ya existe un Programa sobre VIH en la Agrupación Global. Un paso 

mailto:odile.frank@psi-world.org
../../../Users/Veronica/Contacts/Desktop/New%20folder/www.world-psi.org/TemplateEn.cfm%3fSection=Meeting_documents&CONTENTID=27160&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm
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importante en esa dirección consistiría en crear una base de datos sobre las normas y reglas 
internacionales relativas a la salud y la seguridad en el trabajo, en particular, los Convenios y 
las recomendaciones de la OIT y las directrices y resoluciones de la OMS, así como las 
legislaciones, los reglamentos y las directrices nacionales sobre la promoción de la salud del 
personal de todos los sectores económicos.   
 
A este respecto, es importante señalar que, mientras que alrededor de 7 de los 20 millones de 
miembros/as de las afiliadas de la ISP trabajan en el sector de la salud, 13 millones trabajan 
en: 
 

 la producción y el suministro de gas, electricidad y agua; los servicios de recogida, 
procesamiento y reciclaje de desechos  

 los servicios medioambientales y sociales 
 los servicios educativos, culturales y recreativos distintos de la enseñanza 
 la construcción 

 
Estas actividades económicas, aunque forman en gran medida parte del sector público, se 
superponen a las actividades económicas de los miembros de otras Federaciones Sindicales 
Internacionales. Esto significa que su ámbito de trabajo es el mismo y se ocupan de las 
mismas cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, de modo que la ISP puede crear 
vínculos con ellas. 
 
La ISP puede desempeñar un papel importante, no solo en la difusión y la promoción de 
normas, sino también en las consultas con las fuentes, gracias a su papel de mandante de la 
OIT, a la hora de elaborar nuevas recomendaciones y nuevos convenios, y cada vez más 
también cuando la OMS la consulta acerca de cuestiones relativas a la salud y la seguridad en 
el trabajo. Además, la ISP puede desarrollar y poner a disposición herramientas de apoyo 
técnico, y puede prestar su asistencia en relación con estrategias para incluir las cláusulas 
sobre salud y seguridad en el trabajo en los instrumentos de negociación colectiva, y puede 
asimismo hacer hincapié en el importante papel de la promoción de la salud del personal a la 
hora de mejorar la retención de los/as trabajadores/as de algunos ámbitos (en especial el de 
los servicios de salud).  
 
Se invitó a los/as participantes en la HSTF a aportar información sobre las cuestiones de 
salud y seguridad en el trabajo de interés para todos los/as trabajadores/as miembros/as de la 
ISP y a proponer ideas sobre temas de salud y trabajo que podrían abordarse en las 
Federaciones Sindicales Internacionales, por ejemplo, el suministro de agua potable, la 
exposición a material tóxico, los riesgos de lesión, etc.  
 
La ISP y las Federaciones Sindicales Mundiales podrían apoyarse en el Plan de Acción 
Mundial de la OMS sobre la Salud de los Trabajadores y colaborar con los departamentos 
SAFEWORK y SECTOR de la OIT. Si bien el papel de la OIT y la ISP ya se había integrado 
en ciertos objetivos del plan de trabajo del Plan de Acción Mundial de la OMS sobre la Salud 
de los Trabajadores, un ámbito importante en el que se podrían desplegar nuevos esfuerzos es 
su quinto y último objetivo, que propone integrar la salud de los/as trabajadores/as en otras 
políticas y proyectos, que permite promover la inserción de cláusulas sobre la salud y la 
seguridad ocupacional en los acuerdos de negociación colectiva. 
 
Los/as participantes debatieron acerca de las propuestas presentadas. Los comentarios se 
refirieron a la importancia del respeto de las normas en materia de salud y seguridad en el 
trabajo y a la tendencia en el contexto económico actual a desregularizar la salud y la 
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seguridad ocupacionales. Se subrayó que los SPC reforzarían en todo caso la protección de 
los/as trabajadores/as en todos los lugares y los ámbitos de trabajo. Se indicó que en la Unión 
Europea la base jurídica de la salud y la seguridad en el trabajo era sólida, de modo que 
ocupan un lugar importante en los debates, pero que, en muchos otros lugares, las normas 
sobre salud y seguridad en el trabajo se percibían como factores “de freno” desde el punto de 
vista económico.  
 
Se respaldaron dos propuestas específicas: 
 
1. La ISP podría trabajar con las otras Federaciones Sindicales Internacionales sobre el tema 
del agua y el saneamiento, incluidas las enfermedades causadas por el agua o relacionadas 
con ella, que podrían constituir una temática interesante para los países en desarrollo; y  
 
2. La HSTF, con el respaldo de los responsables de Servicios de Salud de la sede de la ISP, 
podría constituir un centro de defensa de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, a fin 
de luchar contra la erosión de las normas en la materia, a través de la creación de una base 
datos sobre “buenos” lugares de trabajo. 
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Sesión 7: Empleo precario en los servicios de salud 

 
El empleo precario reviste distintas formas, según el sector y el grupo al que afecta. El uso 

cada vez más generalizado de agencias de empleo temporal, contratos de duración 

determinada y contratos ocasionales, así como de la subcontratación, la externalización y la 

privatización, hace cada vez más difícil identificar al empleador y la relación de empleo de 

la que nacen los derechos del trabajador. La desaparición del empleo seguro y decente en 

todos los servicios públicos afecta especialmente a las mujeres, y al personal joven y 

migrante. El empleo precario reduce los ingresos y elimina los derechos sindicales y 

laborales; los empleadores no contribuyen a los fondos de pensiones; se hace caso omiso de 

aspectos como la salud y la seguridad en el trabajo, y el personal teme perder su empleo si 

sufre lesiones o problemas de salud relacionados con el trabajo. En esas condiciones, las 

unidades de negociación se reducen a mínimos, al igual que la posibilidad de sindicación y 

la densidad sindical; desaparece el derecho de negociación colectiva al tiempo que aumentan 

la discriminación, el acoso y la violencia.              

Objetivo: Preservar la salud y la seguridad ocupacionales del personal del sector de la salud 

que ocupa puestos precarios, y buscar formas de sindicarlo. 

Persona clave: Chidi King (chidi.king@world-psi.org; +33 450 40 11 70) 

Presidenta: Maria Aparecida 

Godoí de Faria 

Expositora: Chidi King 

Presidenta del Grupo 1: Suzuki 

Takafumi 

Relatora: Maryvonne Nicolle 

Presidenta del Grupo 2: Helene 

Davis-Whyte 

Relatora: Tarja Honkalampi 

Presidenta del Grupo 3: 

Elizabeth Adams 

Relatora: Pauline Worsfold 

 

La última sesión celebrada al final del segundo día fue presidida por Maria Aparecida Godoí, 

en ausencia de Ashoka Abeynayaka.   

  
Chidi King es Responsable de Igualdad y Derechos en la ISP, y se encarga de las cuestiones de igualdad de 

género, jóvenes trabajadores/as, trabajadores/as gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, y derechos 

humanos y sindicales. Empezó a trabajar en la ISP en 2007, dejando atrás su papel de Responsable de derechos 

laborales en TUC en el Reino Unido. Estudió Derecho del trabajo. 

 

Chidi King abrió la sesión con una presentación sobre el tema del empleo precario en los 

servicios de salud. Señaló que las relaciones laborales precarias están en auge en los sectores 

de los cuidados sociales y de salud, un fenómeno unido al incremento de la externalización y 

la privatización. Recalcó que este fenómeno afecta especialmente a las mujeres, a los/as 

jóvenes trabajadores/as  y a los/as trabajadores/as migrantes.  

 

El empleo precario traslada los riesgos inherentes en las relaciones laborales del empleador al 

empleado, de modo que resulta difícil identificar la relación laboral en la que se enmarcan los 

derechos del personal, se reducen las posibilidades de sindicación y los acuerdos de 

negociación colectiva, y disminuye la densidad sindical. Es importante recordar que el 

respeto de los derechos de los/as trabajadores/as y el acceso a condiciones de trabajo decentes 

están inevitablemente vinculados al mantenimiento del nivel de los servicio y por lo tanto a la 

calidad de los servicios prestados. Esto es especialmente relevante en el caso de los cuidados 

de salud.  

 

Resulta significativo que, en el pasado, los arreglos de trabajo precario se aplicaran 

esencialmente a servicios de salud periféricos “no esenciales”, como la lavandería, la 

limpieza y la seguridad, mientras que, en la actualidad, se recurre cada vez más a estos 

arreglos para los servicios de cuidados y salud esenciales.  

 

El problema del trabajo precario es transectorial y, por ello, el Consejo de Sindicatos 

Mundiales/Council of Global Unions lo estudia en un grupo de trabajo que se ocupa de estas 

cuestiones y del cual es miembro la ISP.  

 

En el marco de sus esfuerzos por limitar el trabajo precario, la ISP realizará una encuesta, en 

marzo y abril de 2011, para reunir datos básicos a fin de demostrar los efectos negativos del 

mailto:chidi.king@world-psi.org
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empleo precario en los sectores abarcados por las afiliadas de la ISP y facilitar la 

documentación del auge de ese tipo de empleo en el futuro. Los datos recopilados a través de 

la encuesta se utilizarán para crear herramientas y estrategias de información, y se 

presentarán en el Coloquio de ACTRAV sobre el Trabajo Precario, que tendrá lugar del 4 al 7 

de octubre de 2011. 

La ISP también está trabajando con sus afiliadas europeas agrupadas en la FSESP sobre la 

promoción y la ratificación del Convenio 94 sobre las Cláusulas de Trabajo (Contratos de 

Trabajo) de 1949, que se suele considerar como el Convenio sobre “contratación púbica”. 

Cuando se tercerizan, se externalizan o se subcontratan servicios con el uso de fondos 

públicos, la aplicación del Convenio garantiza que el sueldo y las condiciones de trabajo no 

sean menos favorables que los que se aplicarían al mismo tipo de trabajo en la zona 

geográfica de la que se trate. Sin embargo, son pocos los que han ratificado el Convenio; sólo 

61 países lo han ratificado, y un país (el Reino Unido) lo ratificó y posteriormente denunció 

su ratificación.  

En el programa de la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebrará en junio de 

2011, se ha incluido por segundo año una comisión para la elaboración de una norma con 

miras al establecimiento de un Convenio y una Recomendación sobre El trabajo decente 

para los empleados domésticos, que se espera adoptar. La ISP está especialmente interesada 

en esta norma, habida cuenta del número creciente de trabajadores y trabajadoras que 

proporcionan servicios en contextos domésticos, a menudo con muy poca o ninguna 

protección social. La definición y el alcance de la norma deberían incluir a estos/as 

trabajadores/as cuando no estén ya cubiertos por una protección jurídica equivalente o mejor. 

Probablemente se excluya explícitamente del ámbito de aplicación del Convenio a algunos 

profesionales de la salud, tales como las enfermeras. 

 

Tras la presentación, se pidió a los/as participantes que trabajaran en tres grupos para 

responder a las siguientes preguntas sobre el sector de la salud: 

 
1. ¿Qué cuestiones les parecen más apremiantes en materia de trabajo precario? 

2. ¿Qué acciones puede tomar la HSTF para aportar un valor añadido a las acciones emprendidas 

independientemente por las afiliadas?  

3. ¿Qué puede hacer la ISP desde la sede para promover el debate sobre el trabajo precario y prestar 

ayuda a las afiliadas? 

 

1. Los/as participantes señalaron que los siguientes problemas en materia de violencia 

eran los más apremiantes: 

 

 Los empleadores recurren cada vez más a los contratos precarios, de modo que: 

o Se pierden inmediatamente puestos de trabajo a tiempo completo. 

o Proliferan los contratos precarios provisionales, temporales, ocasionales, de corta 

duración, a tiempo parcial, etc. 

o Se pierden inmediatamente prestaciones básicas, tales como las pensiones, las 

prestaciones de salud y las bajas por enfermedad. 

 Los/as empleados/as de una misma empresa se contratan por medio de una variedad de 

contratos que implican un trato no equitativo, lo que puede mermar el espíritu de equipo.  
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 Es difícil identificar, sindicar y proteger a los/as trabajadores/as contratados 

individualmente, en condiciones de precariedad, en los sectores de los cuidados a 

domicilio y/o cuidados de personas mayores. 

 Los/as trabajadores/as con contratos precarios contratados a nivel institucional son 

difíciles de sindicar y proteger. 

 Los/as empleados/as con contratos precarios suelen tener una carga excesiva de trabajo, 

no pueden quejarse y no pueden contar con el apoyo de su equipo para descansar. 

 Con la externalización de los servicios de apoyo, como la cocina o la limpieza, aumentan 

los riesgos conocidos de SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina) y de 

otro patógenos nocosomiales, de modo que se vuelve difícil controlar las infecciones en 

ese contexto. 

 En general, las condiciones del empleo precario no desembocan en un mantenimiento de 

los niveles de cuidados y de prestación de servicios de calidad. Los pacientes dejan de ser 

lo primero: lo más importante es el afán de lucro, y para el personal contratado en 

condiciones precarias conservar su trabajo se convierte en su principal preocupación.  

 

2. Los/as participantes señalaron que la HSTF podría realizar las siguientes acciones, 

para añadir valor a las acciones independientes desarrolladas por las afiliadas: 

 

 Repasar las prácticas de sindicación de los sindicatos para desarrollar estrategias que 

incluyan a los/as trabajadores/as en condiciones de empleo precario a través de distintas 

formas de sensibilización;  

 Recabar ejemplos de textos de contratos y buenas prácticas sobre trabajo precario, tales 

como leyes que restrinjan el tipo, la duración y la aplicación de ese tipo de contratos.  

 Buscar ejemplos: 

o sobre planes de privatización, a fin de reunir argumentos para limitar las 

privatizaciones; 

o que permitan denunciar la discriminación inherente a los tratos diferenciados en el 

lugar de trabajo. 

 Dialogar con las autoridades públicas (gobierno) a fin de tener argumentos contra la 

eventualidad del empleo, habida cuenta de sus efectos negativos sobre las condiciones de 

trabajo del personal de salud, pero también sobre: 

o El sistema de salud; 

o La calidad, la seguridad y la continuidad de los cuidados al paciente;  

o La capacidad de luchar contra las infecciones, poniendo en peligro no sólo a los 

pacientes, sino a toda la comunidad;  

o La salud y la seguridad en el lugar de trabajo del personal de la salud, lo que 

también repercute en la salud de la comunidad; 

o El costo directo e indirecto de los servicios al gobierno y al público. 

 Adoptar y anunciar una postura que deje claro que los sindicatos velan por el bienestar y 

los derechos de todos, no sólo de sus miembros.  

 

3. Los/as participantes propusieron que la ISP diera los siguientes pasos desde la sede 

para promover el debate sobre los problemas relativos al trabajo precario y prestar 

ayuda a las afiliadas: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus


20 ISP 2011 Reunión de la Unidad de Trabajo sobre Servicios de Salud y Reunión sobre cuestiones de interés para las 

enfermeras: ACTAS e INFORME  

 
 

 Los/as participantes de la HSTF podrían respaldar el estudio de referencia sobre el trabajo 

precario y participar en él, con miras a sentar las bases de la lucha contra el trabajo 

precario en la ISP. 

 Los/as participantes en la HSTF podrían respaldar la labor en curso relativa al 

metaanálisis del impacto de la privatización sobre el sector de la salud, con especial 

referencia al trabajo precario, a fin de reunir ejemplos para luchar contra el trabajo 

precario. 

 Los/as participantes podrían respaldar la labor en curso en la ISP para luchar contra el 

trabajo precario en colaboración con las Federaciones Sindicales Internacionales, 

reconociendo que el trabajo precario no se limita al sector de la salud. 

 Los/as participantes de la ISP podrían respaldar la labor de la ISP de defensa de los 

derechos de los/as trabajadores/as.  

 La ISP podría colaborar con la OIT con miras a adoptar o actualizar un convenio sobre el 

trabajo precario. 

 La ISP podrían convertir la lucha contra el trabajo precario en un objetivo claro de la 

Campaña SPC, y respaldar los esfuerzos nacionales en ese sentido. 

 La ISP podría facilitar el intercambio de información y reunir ejemplos de prácticas que 

deberían denunciarse y señalarse en base a la información del caso. 

 La ISP podría proporcionar material documental e informativo en el que conste que la 

oposición al trabajo precario se fundamenta en la evidencia de que, en última instancia, es 

una práctica que pone en peligro la salud de la población.  

 

En resumen, la HSTF apoyó la participación de la ISP en:  

a) una encuesta de referencia sobre el trabajo precario; 

b) un encargo de metaanálisis del impacto de la privatización sobre el sector privado; 

c) el trabajo del Comité de las FSI sobre trabajo precario; y 

d) la promoción y la defensa de los derechos de los/as trabajadores/as.   

 

La HSTF propuso que la ISP: 

a) entable una labor normativa en colaboración con la OIT: 

b) se asegure de que la lucha contra el trabajo precario sea uno de los objetivos 

claros de la Campaña SPC; y 

c) haga acopio a través de las afiliadas de ejemplos de buenas y malas prácticas, de 

documentación sobre las consecuencias del trabajo precario para los pacientes, la 

población en general y los/as propios/as trabajadores/as, y difunda la información 

entre las afiliadas.  
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Reunión complementaria: cuestiones de interés para las enfermeras  

 
La necesidad de una sesión sobre las cuestiones de interés para las enfermeras 

 ¿Cuál es la identidad del grupo? 

 ¿Qué declaración política puede hacer el grupo a fin de señalar el momento económico y 

político actual?  

La viabilidad de una reunión especial sobre cuestiones de interés para las enfermeras 

(problemas y sostenibilidad a largo plazo) 

 ¿Son las cuestiones de interés para las enfermeras tan distintas de las que afectan al resto del 

personal del sector de la salud? 

 ¿Pueden abordarse más eficazmente las cuestiones que afectan a las enfermeras tratándolas 

por separado, o tratándolas por separado y en el marco general de los servicios de salud? 

 Cuál es la mejor forma de abordar las cuestiones propias de las enfermeras por separado: 

 ¿A través de redes informales, esencialmente electrónicas? 

 ¿Mediante reuniones puntuales periódicas (p.ej. sesiones complementarias en las 

reuniones de la HSTF de la ISP)? 

 ¿Invirtiendo en el departamento pertinente de alguna organización ya existente (por 

ejemplo, la ISP) con las modalidades adecuadas? 

Presidenta: 

Judith Kiejda 

 

Se acordó que el papel de la ISP sería el de facilitar y ser la anfitriona de la reunión, habida 

cuenta de la oportunidad única y de la sala disponible gracias a la celebración de la reunión 

de la HSTF, de modo que las partes interesadas de los sindicatos de enfermeras podrían 

organizar las reuniones y participar en el debate. Judith Kiejda presidió la sesión especial y 

elaboró las actas (más adelante también figura la contribución a las actas del CIE). 

 

En la última década, ha habido varios intentos de crear una red internacional de enfermeras, 

el más reciente en julio de 2010, en Sydney (Australia), donde algunas afiliadas de la ISP 

participaron en la Conferencia Anual de la Asociación de Enfermeras de Nueva Gales del Sur 

(NSWNA), y decidieron entonces establecer una red bajo los auspicios de la ISP. En octubre 

de 2010, Judith Kiejda pidió al Secretario General de la ISP que se organizara una reunión 

complementaria durante la reunión de 2011 de la Unidad de Trabajo sobre Servicios de Salud 

(HSTF) en Ginebra. Recibió una respuesta positiva, con la condición de que la participación 

en la reunión estuviera abierta a todas las afiliadas. 

 

La noche del 15 de febrero, tras la última sesión de la reunión de 2011 de la HSTF, se celebró 

una reunión preparatoria con miras a la reunión de la red que tendría lugar al día siguiente. En 

aquella reunión, los/as participantes convinieron en que era necesario crear la red, no sólo 

como foro para reflexionar a modo de “think-tank”, sino también para dotarse de una voz 

colectiva a la hora de abordar las cuestiones de interés para las enfermeras, como la 

combinación de capacidades necesarias para prestar cuidados a los pacientes de forma segura, 

y asegurarse de que la negociación colectiva siga siendo un derecho fundamental en la 

profesión.  

 

Al día siguiente, el 16 de febrero de 2011, un gran número de afiliadas de sindicatos de 

enfermería acudieron a la sesión de un día organizada en la sede de la OIT, en Ginebra, que 

fue una reunión productiva. Los/as participantes se presentaron.  

 

1. Debate sobre la voz de las enfermeras en la ISP  

• UNISON (UK) indicó que las enfermeras eran el grupo profesional más amplio dentro 

de la ISP y que el sector estaba sufriendo muchísimo a raíz de la crisis financiera mundial en 

muchas regiones. El trabajo del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) fue altamente 

valorado y se indicó que complementaba el de la ISP en materia de negociación colectiva. 
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Los sindicatos de enfermería necesitaban formar parte de una red para contar con un apoyo 

frente a las crisis e intercambiar información sobre buenas prácticas. Insistió en que las 

preocupaciones profesionales de las enfermeras necesitaban ser atendidas, pero no de forma 

exclusiva. La representante dijo que las enfermeras, a las que se enseña a pensar primero en 

los demás, no siempre saben dar los pasos necesarios para defenderse a sí mismas, lo cual, 

paradójicamente, podría ir en detrimento de las personas a las que cuidan. Citó el ejemplo de 

un hospital del Reino Unido en el que se había despedido a cientos de enfermeras y en el que 

posteriormente fallecieron 340 pacientes. Habló de la necesidad de recurrir más a menudo a 

la presión sindical. Opinó que era necesaria una red de ese tipo, y que las enfermeras deberían 

irse de la reunión con una red sostenible en marcha.  

• La Federación Interprofesional de la Salud de Quebec (Canadá) concordó en la 

necesidad de contar con esa red y con una voz, así como en que se precisaba colaborar con 

otros sindicatos a fin de aprovechar la credibilidad pública de la que gozan las enfermeras y 

otros profesionales de la salud. 

• El Sindicato Nacional de Enfermeras (EE.UU.) subrayó la necesidad de contar con 

una voz que permita conectar mejor a las enfermeras. La enfermería se enfrenta con grandes 

desafíos y las enfermeras tienen la responsabilidad, en sus países y a escala internacional, de 

mantenerse en contacto y unidas frente a sus problemas comunes.  

• La Federación de Servicios Sociales y de Salud (Francia) advirtió de que los/as 

trabajadores/as podrían perder el sentido de la unidad si los debates se fragmentaban. Propuso 

realizar una encuesta sobre las condiciones de trabajo y el estado de la profesión, a fin de 

examinar la sostenibilidad de esta labor. Dijo que la HSTF había estudiado a lo largo de los 

dos días anteriores los problemas del personal de la salud. En su opinión, debían examinarse 

las políticas generales en materia de salud, dentro de las cuales cabría realizar una labor 

específica sobre las enfermeras y sus condiciones de trabajo.  

• El Sindicato de Empleados Públicos del Canadá (CUPE/Canada) recalcó que existían 

muchos puntos comunes entre los problemas que estaban siendo examinados por la HSTF y 

los que se planteaban respecto de las enfermeras.  

• La Asociación de Enfermeras de Nueva Gales del Sur (Australia) señaló que no se 

pretendía dividir al personal de la salud, y que la HSTF los incluía a todos. Señaló que las 

únicas propuestas sobre el tapete eran las relativas a la creación de una red y una reunión 

informales. Sin embargo, recalcó que uno de los motivos de esa propuesta era que algunos 

problemas, como los turnos, los horarios, la combinación de capacidades, las cuotas y la 

contratación segura, y otras cuestiones relativas a sus condiciones de trabajo, realmente 

afectaban únicamente a las enfermeras.  

• La Asociación Jamaicana de Funcionarios Gubernamentales Locales (Jamaica) dijo 

que los sindicatos del sector de la salud en el Caribe no se oponían a la creación de una red 

informal, pero sí a algo más formal. Sería un recurso útil.  

• El Sindicato Danés de Enfermeras (Dinamarca) convino en lo señalado por UNISON, 

y se felicitó por la complementariedad del CIE y la ISP. 

• La Federación de Sindicatos – Servicios de salud (Bulgaria) señaló que este debate ya 

se había celebrado en el pasado. Agradeció la oportunidad de intercambiar información en la 

ISP, puesto que en su opinión era un intercambio útil y el papel de la ISP consistía en 

recopilar y compartir información.  

 

2. Presentación sobre el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) (actas enviadas por 

el CIE) 
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El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) fue invitado a participar en la HSTF en calidad 

de observador, y en la reunión complementaria sobre las cuestiones de interés para las 

enfermeras en calidad de parte interesada. Elizabeth Adams, consultora sobre políticas de 

enfermería y de salud, representó al CIE.  

 

Elizabeth presentó brevemente el papel del CIE, una federación de más de 135 asociaciones 

nacionales de enfermeras (ANE), que representa a más de 13 millones de enfermeras del 

mundo entero. Fundado en 1899, el CIE está dirigido por enfermeras. Al frente de las 

enfermeras en el plano internacional, el CIE trabaja para conseguir unos cuidados de 

enfermería de calidad para todos, unas políticas de salud acertadas en todo el mundo, el 

avance de los conocimientos de enfermería, y la presencia mundial de una profesión de 

enfermería respetada y de unos recursos humanos de enfermería competentes y satisfactorios. 

 

El CIE ha identificado y centra sus actividades en tres sectores clave de su programa, que 

considera cruciales para mejorar la enfermería y la salud.  

1. La práctica profesional: el Instituto mundial para el liderazgo en enfermería, el 

programa “Liderazgo para el cambio”, la Clasificación internacional para la práctica de la 

enfermería.  

2. La reglamentación: la actividad normativa, las herramientas de publicación, la 

observación de tendencias, reunir a los reguladores sanitarios, organizar foros (de 

certificación y regulación)  

3. El bienestar económico y social: ejercer presión para obtener entornos favorables al 

ejercicio de la profesión, tratar la violencia en el lugar de trabajo,  la negociación en el 

liderazgo, el Centro internacional para los recursos humanos de enfermería 

(http://www.ichrn.org), el Centro internacional para la migración de la enfermería 

(http://www.intlnursemigration.org), y los foros sobre la fuerza de trabajo. 

 

El Foro sobre la fuerza de trabajo del CIE fue creado hace veinte años y el Foro asiático de la 

fuerza de trabajo hace más de diez. Los informes anuales por país, la encuesta salarial y la 

encuesta sobre perfiles en enfermería están disponibles en el sitio web del CIE: 

http://www.icn.ch. También se pueden consultar varias publicaciones sobre distintos temas, 

como monografías, hojas de información y declaraciones de posición.  

 

En colaboración con sus socios, el CIE está desarrollando varios proyectos respaldados por 

distintas organizaciones y sectores. Estos proyectos son los siguientes:  

 

* fomentar la capacidad de elaboración de iniciativas que promuevan los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (p.ej. el Fondo para la Educación de las Niñas y los Centros de 

bienestar para el personal de salud); 

* promover plataformas mundiales para que el CIE se una a otras organizaciones y 

ofrezca acceso a conocimientos e investigación especializados sobre temas clave en materia 

de enfermería y salud (p.ej. el Centro internacional para los recursos humanos de enfermería 

y el Centro internacional para la migración de la enfermería);  

* apoyar los programas sobre cuestiones especialmente importantes y de actualidad para 

la salud mundial (p.ej. los entornos positivos para la práctica de los profesionales de la salud; 

el Instituto mundial para el liderazgo en enfermería, y el proyecto sobre la tuberculosis y la  

tuberculosis multirresistente). 

http://www.ichrn.org/
http://www.intlnursemigration.org/
http://www.icn.ch/
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3.  Debate de las afiliadas de enfermería sobre la administración de una red de 

enfermería 

Tras los debates se concluyó que: 

• La ISP elaboraría una lista de contactos. 

• Se ofrecería acceso al sitio Web de la ISP a los sindicatos de enfermería, fueran o no 

afiliadas de la ISP. 

 

4. Ideas para la Red de enfermería de la ISP  

Los/as participantes identificaron los siguientes ámbitos de trabajo: 

• Combinación de capacidades en enfermería 

•  Proporción de enfermeras 

• Los niveles seguros de dotación de personal y sus características 

• Menor exigencia en materia de capacidades 

• Negociación colectiva 

• Cuidados de las personas mayores 

• Contratación y retención – alentar a los/as jóvenes a trabajar en la salud y retener a los 

que ya lo están haciendo 

• Valor económico de la enfermería respecto de la calidad de los cuidados, es decir, 

demostrar que la proporción de enfermeras por paciente determina fundamentalmente 

la calidad de los cuidados 

• El impacto del número de horas trabajadas en el personal  

• Demostrar la relación entre la calidad de los cuidados y el acceso a los servicios 

 

5.  Resultado del debate sobre los ámbitos de trabajo 

Tras los debates, se identificaron dos ámbitos de trabajo y otro ámbito potencial: 

1. La combinación de capacidades, su papel en la consecución de niveles seguros de 

contratación de personal y en la satisfacción adecuada de las necesidades de los 

pacientes, los horarios o turnos para lograr niveles de contratación seguros, y la 

relación con la contratación y la retención de personal. 

2. Los cuidados de las personas mayores, con la propuesta de elaborar un cuestionario 

para las afiliadas y otros grupos a fin de recabar ejemplos sobre la prestación de 

cuidados a personas mayores y la contratación y las características del personal de 

salud que los proporciona. 

3.  Habida cuenta de que en los distintos sistemas gubernamentales las prácticas de 

contratación son muy diversas, en cuanto a niveles de remuneración y normas de 

salud y seguridad, uno de los grupos propuso considerar la posibilidad de establecer 

normas internacionales a fin de unificar las horas de trabajo y la proporción de 

pacientes por enfermera en función de la categoría profesional. Una forma de reducir 

la migración sería ofrecer sueldos adecuados al personal de enfermería, algo que 

podría lograrse a través de la actividad normativa, pero también se reconoció que las 

condiciones de trabajo y las normas sobre salud y seguridad también influían 

considerablemente en la retención. 

 

6. Recomendaciones 

Los/as participantes acordaron las recomendaciones siguientes: 

• Agradecer a la ISP la oportunidad de haber añadido esta reunión al programa de  

reuniones previstas en materia de salud. 
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• La ISP debería establecer una lista de correo para que los/as participantes mantengan  

un contacto con el grupo o a  nivel individual. 

• Los/as participantes deberían mantenerse en contacto, ya fuera individualmente o a 

través del nuevo sitio interactivo de la ISP, que debería entrar en funcionamiento el 

día 23 de junio de 2011 (Día de los Servicios Públicos en las Naciones Unidas) o algo 

después, con el fin de recibir y distribuir información de interés sobre las actividades 

sindicales y las campañas en materia de enfermería que vayan surgiendo. 

• Debería organizarse una reunión de seguimiento, que tendría lugar al mismo tiempo 

que la reunión de la HSTF del año siguiente.  
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Anexo 1 

Reunión de 2011 la Unidad de Trabajo sobre Servicios de Salud de la ISP 
 Del 14/02/2011 al 15/02/2011 en la OIT, Ginebra 

 Lista de participantes 

 ÁFRICA – PAÍSES ÁRABES 
Vickramduth Beesoon M Asociación de Empleados de Servicios Gubernamentales MAURICIO 
Ayuba Philibus Wabba M Sindical de Personal Médico y de Salud de Nigeria    NIGERIA 
Irene Nonhlanhla  F Asociación de Enfermeras de Swazilandia     SWAZILANDIA 
Mhlanga 

Akuwa Pinda  F Sindicato Nacional de Personal de la Salud      TOGO 
Bowessidjaou Pública de Togo 

Samia Letaief Bouslama F Federación General de la Salud     TÚNEZ 

 ASIA - PACÍFICO 
Judith Kiejda F Asociación de Enfermeras de Nueva Gales del Sur AUSTRALIA 
Sitiveni Tuvou M Asociación de Enfermería de Fiji   FIJI 
Yamini Adbe F Federación Nacional India de Empleados Municipales  INDIA 

Takafumi Suzuki M Sindicato Nacional Japonés de Empleados         JAPÓN 

   Municipales y Locales 

Rosni Bte Aziz F Sindicato de Enfermeras de Malasia  MALASIA 
Ashoka Abeynayaka* F Sindicato Unido de Enfermeras Públicas   SRI LANKA 

 INTER-AMÉRICA 

Maria Aparecida Godói  F Confederación Nacional de Trabajadores de la  BRASIL 
de Faria Seguridad Social de la CUT/Brasil 

Jennifer Whiteside F Sindicato de Empleados Públicos del Canadá           CANADÁ 
Michèle Boisclair F Federación Interprofesional de la Salud de Quebec CANADÁ 

Rodrigo López García M Asociación Nacional de Profesionales en   COSTA RICA 
 Enfermería 

Helene Davis-Whyte F Asociación Jamaicana de Funcionarios  JAMAICA 
 Gubernamentales Locales 

Octavio Rojas Caballero M Sindicato Nacional Centro Unión de   PERÚ 
 Trabajadores del Seguro Social de Salud 

Candice Owley* F Federación Americana de Profesores        ESTADOS UNIDOS DE                      

                                               AMÉRICA 

Karen Higgins  F Sindicato Nacional de Enfermeras     ESTADOS UNIDOS DE   

            AMÉRICA 

Michael Lighty M Sindicato Nacional de Enfermeras     ESTADOS UNIDOS DE  

           AMÉRICA 
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 EUROPA 
Ivan Angelov Kokalov M Federación de Sindicatos – Servicios de salud BULGARIA 
Slava Zlatanova F Federación de Sindicatos – Servicios de salud BULGARIA 
Ivanka Brenková F Sindicato de Servicios de Cuidados  REPÚBLICA CHECA 
 de Salud y Sociales de la República Checa 

Kim Øst-Jacobsen M Sindicato Danés de Enfermeras DINAMARCA 
Tarja Honkalampi F Sindicato de Profesionales de la Salud y de los FINLANDIA 
 Cuidados Sociales  

Sari Koivuniemi F Sindicato de Profesionales de la Salud y de los FINLANDIA 
 Cuidados Sociales 

Maryvonne Nicolle F Federación de Servicios Sociales y de Salud FRANCIA 
Margret Steffen                   F Sindicato Unido de Servicios ALEMANIA 
Jane Pillinger F Internacional de Servicios Públicos IRLANDA 
Anne Berit Rafoss F Sindicato de Enfermeras de Noruega NORUEGA 
Rolv Hanssen M Sindicato de Empleados Municipales  NORUEGA 
 y Generales de Noruega 

Gail Adams F UNISON REINO UNIDO 
Sian Davies M UNISON REINO UNIDO 

 

INVITADAS 

Elizabeth Adams F Consejo Internacional de Enfermeras SUIZA 
Julia Lear F Oficina Internacional del Trabajo SUIZA 

Lee-Nah Hsu   F         Oficina Internacional del Trabajo     SUIZA 

Susan Wilburn F Organización Mundial de la Salud SUIZA 
Jane Lethbridge F Unidad Internacional de Investigación  

   de Servicios Públicos REINO UNIDO 

  

ISP 
 

Peter Waldorff M  Internacional de Servicios Públicos ISP 

Odile Frank F        Internacional de Servicios Públicos   ISP  

Geneviève Gencianos  F        Internacional de Servicios Públicos   ISP   

Chidi King F        Internacional de Servicios Públicos   ISP  

Teresa Marshall  F        Internacional de Servicios Públicos   ISP   

Nobuko Mitsui  F   Internacional de Servicios Públicos ISP 
 

*Excusada 


