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EDITORIAL

Trabajo decente para lograr
la salud para todos/as

E

sta es la primera edición de la segunda serie de Derecho a la salud.
Conforme a las recomendaciones formuladas por la Unidad de
Trabajo sobre Salud y Servicios Sociales de la ISP en su reunión de
febrero, la revista de la campaña, que solía publicarse cada dos meses,
ahora será publicada trimestralmente por la ISP. Continuará siendo un
llamamiento a la acción para lograr la salud para todos/as.
El personal sanitario es el pilar del sistema de prestación de atención
sanitaria y social. Para lograr la salud para todos/as es necesario que
exista el acceso universal a un personal de asistencia sanitaria y social
motivado en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud
ha señalado que habrá un déficit de 18 millones de trabajadores/as
sanitarios/as y sociales para 2030 si no se adoptan medidas urgentes
inmediatamente, lo cual impediría establecer la cobertura sanitaria
universal, tal y como contempla la Agenda 2030.
Esto impulsó la creación de la Comisión de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento
Económico, en la cual tuve el honor de representar a los/las
trabajadores/as y los servicios públicos. La Comisión de Alto Nivel
formuló recomendaciones de amplio alcance. Han sido adoptadas
como el programa “Trabajar en pro de la salud”, establecido por la 70a
Asamblea Mundial de la Salud el año pasado.
El programa tiene como objetivo ampliar tanto cuantitativa como
cualitativamente la fuerza de trabajo de la salud y la asistencia social. No
basta con tener más trabajadores/as sanitarios/as; se debería instaurar
de forma generalizada el trabajo decente. Las condiciones de empleo
de todo el personal sanitario deberían contribuir a que esté motivado y
desee continuar trabajando en el sector.
Muchos/as trabajadores/as de servicios de salud y sociales han
abandonado el sector para buscar empleo en otros campos de trabajo.
Su moral se ha visto afectada por los salarios bajos por un lado y por
el exceso de trabajo por otro. Decenas de miles de trabajadores/as
sanitarios/as y sociales sufren agotamiento profesional cada año porque
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EDITORIAL
la mayoría de los gobiernos parecen ajenos a la necesidad de establecer
una dotación de personal segura y efectiva en el sector de la salud.
La Organización Internacional del Trabajo también ha decidido promover
el trabajo decente en el sector de la salud. En su reunión celebrada en
noviembre del año pasado, el Consejo de Administración de la OIT apoyó
las conclusiones de la Reunión tripartita sobre la mejora del empleo y las
condiciones de trabajo en el ámbito de los servicios de salud celebrada
en el segundo trimestre de 2017.
Necesitamos que todo el mundo ponga su granito de arena para
garantizar el trabajo decente para el personal sanitario. Los gobiernos
nacionales y todas las partes interesadas pertinentes deben priorizar
el fortalecimiento del sistema de salud, en particular mediante una
fuerza de trabajo con la remuneración y las calificaciones adecuadas.
Esto solo se puede lograr completamente con un sistema de salud
pública sólido.
La prestación privada de servicios de salud, incluido a través de
asociaciones público-privadas (APP), implica la comercialización de estos
servicios, así como del trabajo de los/las trabajadores/as sanitarios/as
que los prestan. Las personas que necesitan más los servicios sanitarios
y de salud son las que sufren a raíz de la comercialización de la salud.
Un ejemplo preocupante reciente es el informe elaborado a raíz de
un estudio de residencias y centros de asistencia para ancianos en
el Reino Unido realizado por University College London. En 91 de
las 92 residencias incluidas en la muestra de población, el abuso y
la desatención eran generalizados. El motivo principal era que los
establecimientos, administrados por proveedores privados en forma
de APP, no contaban con suficiente personal y los/las cuidadores/as
sufrían evidentemente desgaste laboral.
No podemos permitir que continúe una situación tan despreciable.
Nuestra salud no está en venta y las personas deben estar por encima
del lucro. La ISP dejó claro en la reunión paralela que organizó durante
el 4o Foro Mundial sobre Recursos Humanos para la Salud en Dublín en
noviembre que “para lograr la cobertura sanitaria universal es necesario
que las personas sean un elemento central de la necesaria renovación
de los sistemas de salud para el porvenir”.
La ISP continúa comprometida con la salud para todos/as. Instamos a
los gobiernos de todo el mundo a colaborar más estrechamente con los
sindicatos del sector de la salud como interlocutores sociales e invertir
en la mejora de las condiciones de empleo y de trabajo del personal
sanitario para hacer realidad la cobertura sanitaria universal.

Rosa Pavanelli
PSI General Secretary
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L

a Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha establecido
relaciones oficiales con
la Internacional de Servicios
Públicos (ISP). El Consejo
Ejecutivo de la OMS adoptó la
decisión el 26 de enero, durante
su 142ª reunión.
El Consejo Ejecutivo de la
OMS también aprobó el Plan
de Colaboración formulado
conjuntamente por la OMS
y la ISP dentro del marco
de colaboración de la OMS
con agentes no estatales
(FENSA) para el período 20182020. Se centra en el Plan de
Acción Quinquenal “Trabajar
por la Salud” para el Empleo
en el Sector de la Salud y el
Crecimiento Económico Inclusivo
(2017-2022), debatido y
adoptado en la 70ª Asamblea
Mundial de la Salud, el pasado
mes de mayo.

El Dr. Ghebreyesus dio la bienvenida a la Sra. Pavanelli, asegurándole
que el papel de la OMS en la dirección y coordinación de la salud
internacional se verá enriquecido por la formalización de su relación
con la ISP.

La ISP establece relaciones oficiales con
la OMS
La Secretaria General de la ISP se reúne con el
Director General de la OMS

El 8 de febrero, Rosa Pavanelli,
Secretaria General de la ISP,
se reunió con el Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, Director
General de la Organización
Mundial de la Salud, en la sede
de la OMS. Pavanelli expresó el
reconocimiento de la ISP por el
establecimiento de esta nueva
forma de relaciones entre ambas
organizaciones.

defensa de la salud pública sigan
siendo cuestiones cruciales en
el proceso de formulación de
políticas mundiales que propicien
un mundo mejor, con una salud
de calidad para todos.

El Dr. Ghebreyesus declaró
que la OMS espera con interés
trabajar con la ISP “para ampliar y
transformar el personal sanitario
mundial”. Las relaciones formales
que acaban de instituirse
permitirán a los trabajadores y
trabajadoras de la salud afiliados
a sindicatos contribuir en mayor
medida al proceso político en el
ámbito de la salud internacional.
La ISP puede ahora participar e
intervenir a nivel internacional y
regional dentro de las estructuras
decisorias de la OMS.
La ISP y sus afiliadas utilizarán
este innovador avance para velar
por que las reivindicaciones
del personal de la salud y la

En este sentido, la Secretaria
General de la ISP destacó
durante su visita a la OMS
la necesidad de aumentar la
financiación pública de la salud.
Sólo el sistema de salud pública,
dijo, puede garantizar la atención
sanitaria universal, ya que los
proveedores privados se guían
por motivos lucrativos.
También destacó la importancia
de un entorno dinámico donde
el diálogo social propicie unas
relaciones laborales armoniosas.
Cuando no se respeta la libertad
sindical y la negociación colectiva
es probable que surjan conflictos
que podrían obstaculizar la
prestación de servicios de salud.
Algo que resulta calamitoso sobre

todo durante las emergencias
sanitarias, como lo evidencian
los acontecimientos en Liberia
durante el brote del Ébola, a
raíz de la violación por parte
del Gobierno de los derechos
sindicales y laborales del personal
sanitario.
El Dr. Ghebreyesus coincidió con
la Secretaria General de la ISP
en la importancia de garantizar
la seguridad y la protección de
los trabajadores y trabajadoras
de la salud, a quienes el mundo
necesita apreciar como héroes
que salvan vidas y logran un
mundo mejor. También subrayó
la necesidad de abordar la
migración del personal sanitario
de manera que beneficie a todos
los países.
El Director General aseguró a
Rosa Pavanelli el compromiso
de la OMS de colaborar
estrechamente con la ISP en los
planos internacional y regional.q
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Reunión de la Unidad
de Trabajo sobre Salud y
Servicios Sociales de la ISP
Se confirma la necesidad urgente
del derecho a la salud para todos/as

L

a Unidad de Trabajo sobre
Salud y Servicios Sociales
(HSSTF, por sus siglas
en inglés) de la Internacional
de Servicios Públicos (ISP) se
reunió el 15 y 16 de febrero
en la Oficina Internacional del
Trabajo en Ginebra. Asistieron
a la reunión más de 30
dirigentes sindicales del sector
de la salud y la asistencia social
procedentes de todo el mundo.
Intercambiaron experiencias e
ideas sobre la labor en el sector
y las campañas por el derecho a
la salud.
La primera fase de la campaña
“Derecho a la salud” de la
ISP se puso en marcha el 12
de diciembre de 2016. Tras
el mandado renovado para
la campaña establecido en el
Congreso Mundial de la ISP el
año pasado, los/las asistentes se
comprometieron a redoblar los
esfuerzos en todo el mundo.
Los/las participantes abordaron
la necesidad de compartir las
estrategias para organizar a los/
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las trabajadores/as sanitarios/
as, ya que es la mejor forma
de aumentar el poder del
movimiento.
El Dr. Jorge Yabkowski, del
sindicato argentino FESPROSA,
comentó cómo su sindicato
había integrado directamente la
campaña en sus actividades más
generales.
Ponentes de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
y la Organización Mundial de
la Salud (OMS) destacaron la
necesidad de diálogo social y de
respeto de los/las trabajadores/
as sanitarios/as que llevan a cabo
trabajo en primera línea por el
bien de sus comunidades. La
Dra. Tana Wuliji (OMS) hizo un
llamamiento a la acción:
“La escala de los cambios que
es necesario efectuar en el
statu quo es tan inmensa que
es imperativo que trabajemos
juntos. Hay señales positivas
de progreso en algunas partes
del mundo, pero necesitamos
acelerar los avances”.

La Dra. Wuliji dejó claro el apoyo
de su organización a la inversión
pública en la atención de salud:
“Los países que han realizado
mayores logros hacia la cobertura
sanitaria universal son los que
han invertido en salud pública”.
La reunión de la Unidad de
Trabajo tuvo lugar pocos
días después de que la OMS
formalizara las relaciones con la
ISP. Ahora la ISP puede participar
e intervenir en las estructuras
decisorias de la OMS, tanto en el
plano internacional como en el
regional.
Christiane Wiskow, experta de la
OIT en el sector de la salud, dijo:
“El sector de la salud no es una
carga para las economías, sino
que contribuye al crecimiento
económico”.
La OIT celebró su Reunión
tripartita sobre la mejora del
empleo y las condiciones de
trabajo en el ámbito de los
servicios de salud en abril
del año pasado. Wiskow, que
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trabaja en el Departamento de
Políticas Sectoriales de la OIT,
que organizó la reunión, describió
la reunión como un éxito y un
paso importante para la futura
colaboración.
“Nos reunimos para debatir
estrategias de trabajo decente
que aborden eficazmente la
escasez de trabajadores/as
sanitarios/as como condición
previa para ofrecer un acceso
equitativo a la atención de salud
pata todos/as”.
Candice Owley, vicepresidenta
de la American Federation of
Teachers, destacó los peligros
que presenta la falta de
prestación de servicios públicos:
“En los EE.UU. la causa número
uno de quiebra es el pago de
facturas médicas”.
Los/las ponentes de la OMS y la
OIT también pusieron de relieve
las condiciones de trabajo de las
trabajadoras en el sector de la
salud, señalando que hay una
fuerte tendencia a que sean

peores que en otros sectores.
El 70% del personal de salud y
asistencia social está compuesto
por mujeres. Desempeñan
funciones esenciales en la
prestación de atención de salud
en todo el mundo.
El lado negativo es que algunas
mujeres permanecen en empleos
poco cualificados y a menudo
se encuentran en los escalones
inferiores de la jerarquía
profesional. Existen brechas de
género importantes en el sector
de la salud y la asistencia social.
Debido al aumento continuo
de las diferencias económicas
por motivos de género, estas
no se reducirán durante otros
217 años, salvo que se adopten
urgentemente medidas de amplio
alcance. Según la Dra. Tana
Wuliji:

Para finalizar la sesión, Baba Aye,
Responsable del sector de salud
y de los servicios sociales de la
ISP, dijo:
“Hemos debatido un amplio
abanico de temas y esta
discusión constituirá la base
de nuestro plan de trabajo en
el sector, dentro del contexto
general del Programa de Acción
“Las personas por encima del
lucro” 2018-2022 y priorizando
nuestra campaña a favor de
la atención de salud pública
universal”. q

“No podemos esperar otros
217 años para lograr el objetivo
de la igualdad de salario en el
sector de la salud. Tenemos un
problema grave y deberíamos
ocuparnos de él ahora”.
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142º periodo de sesiones
del Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud
La valiosa experiencia de un observador de la OMS

P

or segundo año, en
colaboración con el
Movimiento para la Salud de
los Pueblos (MSP) en el programa
Global Health Watch organizado
por el MSP para el movimiento
de la sociedad civil en materia
de salud internacional, un
joven activista de salud de una
afiliada de la ISP participó como
observadores de la OMS en el
142º periodo de sesiones del
Consejo Ejecutivo de la OMS en
enero de 2018.
Sherif Olanrewaju, del sindicato
nigeriano NANNM, que asistió
como observador en el 142º
periodo de sesiones del Consejo
Ejecutivo de la OMS, informa
sobre su valiosa experiencia.
Me llamo Sherif Adewale
OLANREWAJU. Soy un
enfermero psiquiátrico/mental y
coordinador nacional de jóvenes
de la Asociación Nacional de
Comadronas y Enfermeros de
Nigeria (NANNM), una afiliada
de la ISP. También soy el
secretario adjunto electo del
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Comité de Jóvenes del Congreso
de Trabajadores de Nigeria
(NLC). Este año, he tenido la
oportunidad de ser el primero de
la región africana en representar
a la ISP como miembro del
equipo de observadores del
Consejo Ejecutivo de la OMS
durante su 142º periodo de
sesiones. Considero esta
oportunidad como una
inestimable vía de fomento
de la capacidad para jóvenes
profesionales de la salud y líderes
sindicales para llegar a entender
la dinámica de la política mundial
en materia de salud y el proceso
de elaboración de políticas.
Me uní a otros 14 activistas
profesionales del sector sanitario
y académicos de todo el planeta
en un taller intensivo de 4 días
en la sede principal de la ISP en
Ferney-Voltaire, para estudiar el
programa del 142º periodo de
sesiones del Consejo Ejecutivo de
la OMS. Empleamos ese tiempo
para preparar presentaciones,
documentos críticos y redactar
un análisis crítico de todos los

puntos de la agenda respecto
a cómo afectan la salud de las
personas. Presenté dos puntos
de la agenda: enfermedades
no contagiosas y la reforma de
la OMS. Tras un arduo trabajo,
acordamos nuestras posiciones
desde la perspectiva de las
organizaciones de la sociedad
civil y, en consecuencia,
redactamos declaraciones y
notas orientativas que defendían
que las decisiones tomadas por el
Consejo Ejecutivo pusieran a las
personas por encima del lucro.
El quinto día se empleó para
consultar a otras organizaciones
de la sociedad civil. Compartimos
presentaciones sobre nuestras
opiniones y posicionamientos con
el fin de acordar una posición
común con las organizaciones
del movimiento de la sociedad
civil. Las sesiones del Consejo
Ejecutivo no solo ofrecieron
una plataforma para tener una
perspectiva más profunda de
la política mundial en materia
de salud, sino que también
brindaron una excelente
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Sherif Olanrewaju

oportunidad para hacer
pequeñas contribuciones que
ayudarán a mejorar la salud de
miles de millones de personas.
Como observadores de la OMS,
participamos en la presión a
los delegados/as de varios
países que deseaban realizar
contribuciones sobre cuestiones
que afectan a los pobres y a
los marginados. Planteamos,
además, una fuerte resistencia
a la agenda contraria a las
personas, particularmente la de
las grandes corporaciones que
se presentan bajo el disfraz de
las asociaciones público-privadas
(APP).
Para lograr amplia repercusión
mediática y aumentar la
sensibilización, contactamos

a miles de personas a través
de los medios sociales como
Skype, Facebook y Twitter,
incrementando así la accesibilidad
a los debates. Muchos
delegados/as mostraron su
buena disposición a escucharnos
y estudiar nuestras opiniones.
Estoy deseando afianzar los
logros alcanzados gracias a esta
valiosa experiencia contactando
con delegados/as de mi región
en futuras sesiones de la OMS
y defendiendo las políticas
sanitarias con impactos positivos
en la salud de las personas.
También tengo la intención de
celebrar charlas con jóvenes
líderes sindicales, activistas de
la salud y personas del mundo
académico de mi región para

sensibilizarles acerca de la
importancia de estar disponibles
para hacer contribuciones
durante la fase de redacción de
las políticas sanitarias. Esto no
solo les permitirá participar en la
redacción de los textos, sino que
también reducirá los conflictos
que podrían surgir entre los
sindicatos y el gobierno en la fase
de aplicación de las políticas.
El MSP organiza una participación
similar en la Asamblea Mundial
de la Salud. Lena Vennberg de
Vadforbundet, Suecia, participó
en WHA Watch en mayo de
2017. q
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ÁFRICA Y PAÍSES ARABES

El futuro de la salud en África
La financiación, la rendición de cuentas y la
prestación de servicios son necesarias

D

urante el último año ha
habido nuevas deliberaciones
sobre la dirección que
tomará la salud para todos/as en
África. El 1er Foro para África de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) celebrado en Kigali (Ruanda)
el 27 y 28 de junio de 2017 creó
el contexto para ello con el tema:
“Poner a las personas por delante:
el camino hacia la cobertura
sanitaria universal en África”.
El Geneva Graduate Institute
promovió un nuevo debate sobre el
tema con una mesa redonda sobre
“El futuro de la salud en África”
organizada el 23 de enero de 2018.
Este discurso continuó el 8 y 9 de
marzo de 2018, cuando gobiernos
y un amplio espectro de actores no
estatales se reunieron de nuevo en
Kigali (Ruanda) para la conferencia
del Centro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para África
(SDGCA, por sus siglas en inglés)
sobre marcos normativos para
garantizar la rendición de cuentas
en el sistema de salud.
El Dr. Belay Begashaw, director
general del SDGCA, dijo en su
discurso de apertura que “a pesar
de las declaraciones y los objetivos
mundiales, los compromisos y
las promesas, los llamamientos,
las acciones y las intervenciones
específicas de los gobiernos,
muchos problemas de salud que ya
no lo son en otros países continúan
siendo retos enormes en África”.
La clave de esta situación
preocupante es la escasez de
medidas gubernamentales muy
necesarias para financiar la salud
y proporcionar un liderazgo
adecuado a fin de construir
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sistemas de salud resilientes. La
Sra. Zouera Youssoufou, directora
ejecutiva de Dangote Foundation,
puso esto en perspectiva y dijo:
“Sabemos que los gobiernos
son responsables de financiar
la atención de salud, pero por
desgracia han dejado el deber y
la responsabilidad en manos del
sector privado y los donantes”.
Como la Oficina regional para
África de la OMS señaló en su 1er
Foro el año pasado, “el acceso
equitativo a la atención de salud
y la prevención sigue siendo un
objetivo lejano en la mayoría de
los países” del continente, a pesar
de que las amenazas sanitarias
que plantean “antiguos enemigos”
como el VIH, la tuberculosis y el
paludismo se ven exacerbadas
por “nuevas amenazas”, como las
enfermedades no transmisibles
(ENT), la urbanización y el cambio
climático. Además, aunque se han
realizado progresos en materia
de salud materna e infantil, la
mitad de las muertes maternas
prevenibles del mundo se produce
en África.
Una cuestión que aparece
constantemente en este nuevo
debate sobre el lamentable estado
de la salud en África y cómo
detener la situación es la necesidad
de soluciones “autóctonas”. Sin
embargo, a pesar del consenso
de que los gobiernos deben hacer
más, las soluciones supuestamente
autóctonas dependen de las
asociaciones público-privadas
(APP).
Este largo camino podría empezar
con un único paso, pero no si se
da en la dirección equivocada.

Las APP forman parte de un
amplio conjunto de políticas
y prácticas neoliberales que
paralizaron el desarrollo de África
den sus primeras décadas de
independencia. El objetivo principal
de las empresas, incluso en las
“asociaciones” con gobiernos, es
obtener beneficios.
El argumento de que los Estados
africanos no disponen de
los recursos suficientes para
proporcionar una atención sanitaria
pública universal es, por un lado,
ideológico y, por otro lado, se trata
de un argumento que no enmarca
el problema dentro del contexto
adecuado.
Los jefes de Estado y gobierno
africanos se comprometieron en
la Declaración de Abuja de abril
de 2001a destinar a la salud al
menos el 15% de sus presupuestos
anuales nacionales. Diecisiete años
más tarde, menos del 10% de los
países africanos han llevado a la
práctica ese compromiso. Entre
ellos se incluye Ruanda, que no es
uno de los países más ricos. Por
otro lado, los/las funcionarios/
as electos/as en Kenia y Nigeria
se encuentran entre los mejor
remunerados del mundo, pero
estos países no cumplen los
objetivos de la Declaración de
Abuja.
El problema principal es la mala
priorización de la salud por los
gobiernos en términos reales, más
que la falta de recursos.
Sin embargo, esto no resta
importancia a las dificultades
fiscales a las que se enfrentan los
gobiernos africanos. Las causas
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de estas dificultades fiscales
constituyen el contexto que se
debe entender y cambiar.
Este contexto tiene dos aspectos
fundamentales: la reducción
del espacio político fiscal de los
gobiernos debido a su aplicación
de instrucciones de instituciones
financieras internacionales, y flujos
financieros injustos (que incluyen,
pero no se limitan a, flujos ilícitos)
fuera de África orquestados por
empresas transnacionales.
La preparación frente a las crisis
de sistemas de salud que ya
son frágiles se ha visto minada
por las reformas económicas
impulsadas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), que promueven
recortes de financiación de la
salud pública. Esto contribuyó
significativamente a la magnitud
de la devastación provocada por el
brote de Ébola en 2014 en Guinea,
Liberia y Sierra Leona.
El informe de la Unión Africana y
del Grupo de Alto Nivel sobre las
Corrientes Financieras Ilícitas de la
Comisión Económica para África de
las Naciones Unidas, presidido por
Thabo Mbeki, antiguo presidente
sudafricano, revela que África ha
perdido más de 1 billón de dólares
estadounidenses a causa de las
corrientes financieras ilícitas en
los últimos 50 años y continúa
perdiendo anualmente más de
500.000 millones. Una fracción
de esta suma sería suficiente para
garantizar el acceso universal a
la atención de salud pública de
calidad sin recurrir a préstamos
o a la ayuda de empresas
filantrocapitalistas.
Para un futuro con salud para
todos/as en África, no necesitamos
asociaciones que promuevan
directamente los intereses de
agentes privados con ánimo de
lucro o indirectamente a través de
plataformas filantrocapitalistas,
sino que los gobiernos asuman su
responsabilidad de proporcionar
una financiación adecuada y un
entorno propicio para la salud
pública. Además, se debe promover
la justicia fiscal para la movilización
de recursos nacionales.

Es posible que las APP parezcan
una solución a corto plazo.
Puede que sus efectos adversos
profundos en la prestación de
asistencia sanitaria tarden décadas
en aparecer. Los gobiernos de
países que fueron los primeros
defensores del modelo de APP en
la década de los ochenta, como
el Reino Unido, ahora critican
los costes de estas iniciativas de
financiación privada. Sin embargo,
como revela un informe de la
campaña “Jubilee Debt” publicado
a finales del año pasado, continúan
promoviendo este modelo
fracasado en África y otras partes
del mundo en desarrollo.
Sin embargo, sumándose
sorprendentemente a la premisa
de que “las asociaciones públicoprivadas adolecen de deficiencias
generalizadas y beneficios
limitados”, el Tribunal de Cuentas
Europeo declaró recientemente
que “Las asociaciones públicoprivadas (APP) cofinanciadas por
la UE no pueden considerarse una
opción económicamente viable
para la creación de infraestructuras
públicas”. Es difícil encontrar una
afirmación más crítica que respalde
el rechazo de las APP al configurar
un futuro significativo para la salud
en África.

nuevo estudio publicado en el
British Medical Journal en marzo de
2018. El estudio muestra, con una
intervención piloto de siete años
de gestión de casos comunitaria
proactiva, que ampliar “la atención
sanitaria gratuita a todo el mundo”
es posible (incluso en uno de los
países más pobres de África) y
necesario para mejorar de forma
significativa los resultados en
materia de salud.
La salud es un derecho humano
fundamental y solo se puede
lograr por medio de la atención de
salud pública universal, mediante
la cual los niños, las mujeres y los
hombres no morirán porque no
puedan permitirse una atención
sanitaria de calidad o se arruinan
para pagar los gastos médicos.
El modelo neoliberal de mal
desarrollo que pone el lucro por
encima de las personas debería
desecharse en favor de un modelo
social de desarrollo sostenible
que otorgue prioridad a las
personas. La ISP y sus afiliadas en
África y en todo el mundo están
comprometidas con este objetivo.
Continuaremos movilizándonos
a favor de este camino hacia un
futuro mejor. Nuestra salud no está
a la venta. q

Por otro lado, las instancias
políticas pueden inspirarse en un
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El derecho a la atención
sanitaria en Tanzania
Por Hery H. Mkunda

L

a Organización Mundial de la
Salud (OMS) define la salud
como “el estado de completo
bienestar físico, mental y social
y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”.
La salud es uno de los principales
factores determinantes para
medir el desarrollo social y
económico de cualquier país.
En Tanzania, de acuerdo con la
Constitución del país, la salud es
un derecho y no un privilegio.
Como estipula el Artículo (11), (1)
de la Constitución:
“La autoridad estatal tomará
las disposiciones adecuadas
para la realización del derecho
de una persona al trabajo, a la
autoeducación y al bienestar
social en momentos de vejez,
enfermedad o discapacidad y
en otros casos de incapacidad.
Sin perjuicio de esos derechos,
la autoridad estatal tomará
las medidas adecuadas para
garantizar que cada persona
pueda ganarse la vida”.
El gobierno de Tanzania ha
tomado algunas medidas para
mejorar el acceso a la salud
de todos los ciudadanos,
por ejemplo, aumentando el
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presupuesto en un 35%. Pero
esto no se corresponde con
una mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores
y trabajadoras sanitarios que
prestan servicios de salud
a la población. Así pues, las
condiciones laborales en este
sector siguen siendo sumamente
inadecuadas.
La inversión realizada por el
gobierno se ha concentrado
principalmente en nuevas
infraestructuras, mientras que
el personal de atención médica
exige más formación, protección
de la salud y seguridad en el
trabajo, así como aumentos
salariales.
En comparación con otros
países del África subsahariana,
Tanzania es el país que más
trabajadores sanitarios por
cada 1 000 habitantes posee,
pero la proporción sigue siendo
baja. Esto se debe en parte al
reducido número de alumnos
que se matriculan en escuelas
de medicina y salud pública.
El gobierno ha aumentado
el número de estudiantes
matriculados para llevar a cabo
cursos relacionados con la salud

de 13 002 en 2015/2016 a 13
632 en 2016/2017.
Por otra parte, el gobierno ha
tomado medidas para aumentar
el número de nuevos empleados
en el sector de la sanidad. La
cifra pasó de 7 471 a 9 345 en
2014, y sigue aumentando.
No obstante, muchos
trabajadores sanitarios migran
al extranjero o a otros sectores,
debido a factores relacionados
con la retención de personal,
como la escasa remuneración
y las desfavorables condiciones
laborales.
Como parte del Plan Nacional
de Seguridad Sanitaria de
2017/2021, destinado a combatir
enfermedades epidémicas
como el Ébola, se formó a
110 trabajadores sanitarios
sobre cómo hacer frente a
enfermedades infecciosas
epidémicas.
Sin embargo, el suministro de
inmunización y vacunación, que
es la mejor medida sanitaria
contra la Hepatitis C y el
Ébola, resulta inadecuado. Los
sindicatos han puesto de relieve
la necesidad de que el gobierno
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también proporcione formación
sobre salud y seguridad para
evitar que los trabajadores
sanitarios se vean expuestos a
riesgos laborales y enfermedades
como las relacionadas con el
Ébola, la Hepatitis B y C, el VIH/
SIDA y otras enfermedades
relacionadas con la profesión. La
Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha publicado una
lista detallada de las medidas
que los empleadores deben
cumplir a la hora de proporcionar
información, educación,
formación y medidas de
protección, incluida la vacunación
a sus trabajadores:
http://www.ilo.org/legacy/
english/protection/safework/
cis/products/safetytm/
chemcode/09.htm
El sindicato de trabajadores
sanitarios TUGHE cree que para
mejorar la calidad de los servicios
en el sector de la sanidad y
aumentar la productividad en el
país, el gobierno debería invertir
más recursos en mejorar las
condiciones laborales y afianzar
la motivación de los trabajadores
sanitarios. Esto incluye: brindar
apoyo a los trabajadores
sanitarios haciendo más hincapié

en la formación, sobre todo, en
la formación laboral; aumentar
el número de trabajadores
sanitarios; y aumentar los salarios
con el fin de impulsar la moral de
los profesionales de la salud.
El gobierno ha de reconocer que
los trabajadores constituyen
el principal recurso para
proporcionar mejores servicios
sanitarios y aumentar nuestra
productividad; el gobierno debe
invertir en trabajadores sanitarios
aumentando los salarios, las
prestaciones personales y
otras formas de motivación,
como la formación. Para que
el sector sanitario funcione de
manera efectiva y eficiente, el
gobierno debe proporcionar las
herramientas necesarias para los
trabajadores.
El seguro nacional de salud
debería mejorarse y ampliarse
para que cubra a todos los
tanzanos independientemente
de sus ingresos, contribuciones
o estatus económico. En pocas
palabras, debe examinarse la
política nacional de seguro de
salud a fin de garantizar que
todos estén cubiertos y gocen de
mejores servicios sanitarios.

Los sindicatos, como parte de
un movimiento más amplio de
la sociedad civil, pretenden
llevar a cabo campañas que
promuevan el derecho a la
salud y la seguridad, y que
protejan el medio ambiente. Y
esto concuerda con la campaña
mundial sobre el derecho
humano a la salud implementada
por la Internacional de Servicios
Públicos (ISP). Algunos de los
temas que dicha campaña
abarcará en Tanzania son las
respuestas de los sindicatos
al cambio climático, tal como
propone la Estrategia Nacional
de Cambio Climático de 2012, y
la limpieza en el lugar de trabajo
para promover una buena higiene
laboral.
El sector de la sanidad representa
un sector clave para el desarrollo
socioeconómico del país y un
impulsor de otros sectores
económicos. El gobierno debe
reconocer esto invirtiendo en
los trabajadores sanitarios, ya
que de este modo mejorarán las
condiciones de vida, no solo de
los trabajadores y trabajadoras
sino de la población en general.

q
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Liberia: un sistema de salud
roto que necesita urgentemente
reanimación

E

n una conversación con la
ISP, George Poe Williams,
Secretario General del
sindicato NAHWUL, Liberia,
expresó su más profunda
frustración por la situación
del país, aunque también dijo
sentirse esperanzado de cara al
futuro, con el nuevo gobierno
del Presidente George Weah
que recientemente se había
reunido con los sindicatos del
sector de la salud, como informó
hace poco la ISP. A continuación
mostramos fragmentos de
aquella conversación.
ISP: George, en su opinión,
¿cómo explica la situación
actual de los servicios públicos
en Liberia?
GPW: Desde la guerra civil en
Liberia, está costando mucho
recuperar las infraestructuras
del país. El sector de la salud,
la educación, las carreteras, la
energía, el agua, la agricultura...
¡todo ha sufrido grandes daños
en 14 años de absurda guerra!
Quienes pretendían tomar el
poder para su engrandecimiento
propio en la subdesarrollada
nación de de África occidental
—cuya guerra se había cobrado
250.000 vidas— son los que
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salieron elegidos y han ocupado
el poder desde que la guerra
finalizara en 2003 hasta hace
poco.
ISP: ¿Pero ve alguna mejora en
el horizonte?
GPW: Los donantes
internacionales y los socios
bilaterales han realizado ingentes
esfuerzos para conseguir que
nuestro país, asolado por la
guerra, recuperara sus servicios
sociales básicos y mejorara
las condiciones de vida de sus
ciudadanos, que son de los
más pobres del mundo. A pesar
de la ayuda de los donantes,
especialmente en los últimos 12
años, los servicios sociales siguen
estando muy lejos de los niveles
normales. El ex vicepresidente
Joseph Boikai lo resumió en
pocas palabras, “hemos (el
gobierno) tenido muchas
oportunidades, pero las hemos
desaprovechado todas”.
ISP: ¿Puede hablarnos de los
problemas concretos a los que
se enfrenta el sector de la salud
de Liberia?
GPW: Con las oportunidades
desaprovechadas, nos ha
quedado un sistema de salud

roto que necesita urgentemente
reanimación. Un sistema en el
que cada paciente que necesite
un tratamiento especializado se
tiene que derivar al extranjero
por falta de especialistas y
equipo, si se lo puede permitir, o
se abandona a su propia suerte si
no se lo puede pagar. Un sistema
que no pudo responder al brote
del virus Ébola, a la meningitis,
¡y está desbordado por la
malaria y la sarna! Un sistema
sin los equipos de diagnóstico
apropiados, constantemente
desabastecido de medicamentos
para los pacientes y de reactivos
para las investigaciones de los
laboratorios. Un sistema con un
número insuficiente de camas
para los ingresos diarios, sin
agua corriente y con frecuencia
sin electricidad. Un sistema
sin un servicio optimizado de
ambulancias y siempre escaso
de equipo de protección para
los trabajadores/as de la salud.
El sistema en el que el personal
sanitario ha sido tratado como
productos de un solo uso,
que no pudo participar en las
decisiones que les afectaban
con un gobierno que no atendía
nuestras opiniones ¡y en el que
solo íbamos a trabajar para
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George Poe Williams

contraer enfermedades y se
nos dejaba morir! Los recuerdos
de la crisis del Ébola de 2014
son una pesadilla con la que los
trabajadores/as de la salud de
Liberia tendremos que convivir el
resto de nuestra vida.
ISP: Pero hemos leído informes
según los cuales el gobierno
liberiano había elaborado
un plan de inversión para la
“Construcción de un sistema de
salud resiliente”. ¿Qué puede
decirnos de eso?
GPW: Desde luego la realidad
que he descrito no nos permite
hablar del sistema de salud
liberiano como “resiliente” ni
nada parecido. Huelga decir que
la política de “Construcción de

un sistema de salud resiliente”
que tanto se ha exagerado ha
sido una simple operación de
comunicación. Se construyeron
puntos de derivación alrededor
de muchos centros sanitarios tras
la crisis del Ébola, se organizaron
algunas formaciones para el
personal de la salud y algunos
EPI sobrantes de la crisis del
Ébola. Pero seguimos estando
muy por debajo de los requisitos
mínimos para un sistema de
atención sanitaria funcional.
La nueva administración debe
considerar estos retos como
urgentes y adoptar las medidas
necesarias para corregir la
situación y empezar la verdadera
“Construcción de un sistema de
salud resiliente”.

ISP: Entonces ¿qué cree que les
depara el futuro?
GPW: Reconocemos que el
gobierno encabezado por George
Weah ha heredado un sistema
de salud roto, pero los sindicatos
de trabajadores/as creen que,
si se da prioridad al sector con
voluntad política y valor para
luchar contra la corrupción y
la colaboración de los socios,
seguro que se puede reanimar
el sistema. Afortunadamente, la
administración Weah, aunque
es algo pronto para valorarla,
parece más dispuesta a escuchar
las preocupaciones de los
trabajadores/as. q
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La lucha de las trabajadoras de salud comunitarias
de Nepal entra en una nueva fase
Por Susanna Barria
Coordinadora de proyectos
de la ISP, Asia meridional

D

os sindicatos de
mujeres voluntarias de
salud comunitaria (FCHV,
por sus siglas en inglés) de Nepal
decidieron trabajar juntos para
elaborar una serie de demandas
destinadas a afianzar su voz y
a garantizar el reconocimiento
como empleadas del sistema
de salud público, así como a
obtener condiciones laborales
decentes para todos sus
miembros. Cabe destacar esta
acción emprendida por la Health
Volunteers Organisation of Nepal
(Organización de Voluntarias
de la Salud de Nepal-HEVON)
y la Nepal Health Volunteers
Association (Asociación de
Voluntarias de Salud de NepalNEVA) en un contexto de
profundas divisiones en las filas
políticas entre las federaciones
a las que pertenecen estos dos
sindicatos.
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Programa de FCHV y
sindicatos de FCHV
Actualmente más de 52 000
mujeres voluntarias de salud
comunitaria trabajan en Nepal en
zonas rurales y semiurbanas con
el fin de proporcionar servicios
de maternidad segura, salud
infantil, planificación familiar e
inmunización. Además, las FCHV
tratan casos de infecciones
del tracto respiratorio inferior
y remiten los casos más
complicados a las instituciones
sanitarias. Cada voluntaria ofrece
servicios a aproximadamente
125 hogares, que representan
alrededor de 600 personas. Las
FCHV constituyen el vínculo
esencial entre las poblaciones
vulnerables de las comunidades
rurales y desfavorecidas y el
sistema sanitario formal.

A pesar de las jornadas laborales
irregulares que realizan
debido a que gestionan tanto
casos de emergencias como
el trabajo rutinario durante
aproximadamente seis horas
al día, y hasta seis días a la
semana, las FCHV no perciben un
salario y solo se les proporcionan
incentivos limitados, como una
prestación anual para ropa,
refrescos durante la formación
y un estipendio durante las
campañas de vacunación.
En total, estas prestaciones
representan menos del 10% del
salario mínimo legal en Nepal,
que es de 9 700 NPR (75 €).
Tanto Pakistán como India
también ofrecen servicios de
salud comunitarios a gran escala
mediante un programa que no
constituye una fuerza laboral ni
una remuneración permanente.
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No obstante, las condiciones
en Nepal son aún peores. El
gobierno nepalés invoca el
espíritu de voluntarismo que
caracteriza a la sociedad nepalí,
el supuestamente papel “natural”
de las mujeres de cuidar a sus
familias y comunidades, así como
el hecho de que no se trata de un
engaño ya que a las trabajadoras
se les informa desde el principio
de que son voluntarias. Sin
embargo, las FCHV están
cada vez más convencidas
de lo legítimas que son sus
exigencias de ser reconocidas
como trabajadoras del sistema
sanitario, como demostraron en
una reunión pública organizada
por la ISP en Katmandú el 12 de
enero.

Reunión pública
Bajo el título ‘Challenges facing
FCHVs: Learnings from South
Asia’ (“Los desafíos a los que se
enfrentan las FCHV: aprendizajes
de Asia meridional”), varios
asistentes de Pakistán, India y
Finlandia se unieron a la reunión
en Nepal. Algunos representantes
del gobierno intentaron justificar
la situación actual, pero fueron
cuestionados de lleno por
miembros de las FCHV presentes
en la sala.
Bal Krishna Suvedi, exdirector
de la división de salud familiar,
la división de revitalización de
atención médica primaria y la
división de política, planificación
y cooperación internacional,
recordó a los participantes que
el origen de los programas se
encuentra en la historia del
voluntariado libre en tiempos
de desastres naturales, por
ejemplo terremotos. Aplicando
esta analogía a la actualidad, él
argumentó que los índices de
mortalidad materna e infantil en
zonas remotas son similares a
una catástrofe sanitaria, y que
las FCHV son las voluntarias
modernas que responden
ante ella. No obstante, Gita
Thing, vicepresidenta de la

NEVA, respondió que si bien la
respuesta ante catástrofes es
un hecho puntual, hoy en día
las FCHV disponen de una carga
de trabajo periódica mensual
y anual, y también deben
presentar informes mensuales
en las instalaciones sanitarias
locales. “Nos enorgullece el papel
que desempeñamos en nuestra
comunidad y la contribución que
hacemos para salvar vidas. Aun
así, no queremos ser heroínas,
solo queremos que los servicios
básicos puedan efectuar nuestro
trabajo y que se reconozcan los
derechos asociados a nuestra
condición como trabajadoras del
sistema sanitario público”, afirmó
Dilli Raman Adhikari, director
adjunto del departamento de
salud familiar del Ministerio
de Salud y Población de Nepal
habló sobre el papel crucial que
desempeñan las FCHV en el
contexto de una grave escasez
de personal cualificado, sobre
todo en las zonas remotas de
la región del Himalaya. “En las
montañas, las FCHV son las
doctoras de sus comunidades.
Son los trabajadores sanitarios
más accesibles que existen en
sus comunidades”, manifestó.
Acto seguido, habló de los
factores motivacionales y las
prestaciones en especie y en
efectivo que el gobierno brinda
a las FCHV. El apoyo en especie
comprende bicicletas, paraguas
y una bolsa. No obstante, solo
el 8% de las FCHV recibe este
tipo de prestación en especie.
Con respecto a las prestaciones
económicas, Adhikari argumentó
que la prestación para ropa,
refrescos durante la formación
y el estipendio durante los
días de vacunación se han
incrementado periódicamente
y ahora se sitúan en 7000 NRP
al año, 150 NRP y 400 NRP por
día respectivamente. Bagawati
Ghimire, presidenta de la
HEVON, tomó la palabra para
responder que este apoyo resulta
inadecuado. “Una prestación
anual para ropa era suficiente
en la década de 1990, pero en
el contexto económico actual

resulta insuficiente. Hoy es
necesario recibir un sueldo para
mantener a nuestras familias”,
declaró ella.
Varios representantes de los
Nepalese National Centres
General Federation of Nepalese
Trade Unions (Federación
General de Centros Nacionales de
Nepal de Sindicatos NepalesesGEFONT) y del Congreso de
Sindicatos de Nepal (NTUC)
expresaron su apoyo a la petición
de ser reconocidas como
trabajadoras. La investigadora
Bijoya Roy, demostró que aunque
existen programas similares en
otros países del sur de Asia, en
dichos países, y bajo la presión
de los sindicatos, los gobiernos
han aceptado algunas de las
exigencias planteadas por los
trabajadores. Por ejemplo, este
es el caso de Pakistán, donde
las trabajadoras equivalentes,
denominadas “Lady Health
Workers” (LHW), no solo
han sido reconocidas como
trabajadoras, sino también como
empleadas permanentes. Hoy en
día, las LHW reciben el salario
mínimo actual de 15 000 PKR
mensuales (alrededor de 110 €).

El camino a seguir
Actualmente hay tres sindicatos
de FCHV activos en Nepal. La
NEVA, registrada en 2009, y
la Asociación Femenina de
Trabajadores de la Salud (FeHWA)
o Mahila Swasthya Sebika
Shramik Sangh, registrada en
2012, resultaron fundamentales
a la hora de garantizar aumentos
regulares en las prestaciones
ofrecidas a las FCHV, como la
introducción de una prestación
para ropa anual, así como para
que el gobierno les proporcionara
un documento de identidad
acreditado por el Ministerio
de la Salud y la Población.
Actualmente la NEVA cuenta
con 5 000 miembros. La HEVON
es un sindicato más reciente,
registrado en 2016, y posee 12
000 miembros que no cotizan.
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La HEVON surgió del sindicato
de trabajadores sanitarios Health
Professionals Organisation
of Nepal (Organización de
Profesionales de la Salud de
Nepal-HEPON), como un grupo
que deseaba trabajar de una
manera más centralizada en
los temas específicos de esta
categoría de trabajadores. El
año pasado, la NEVA y la HEVON
tuvieron la oportunidad de
reunirse para organizar eventos
en diferentes partes del país, y
sobre esta base optaron por dar
el siguiente paso y elaborar una
serie de peticiones comunes.
Nepal se encuentra en un
período de transición, pues está
transformando su sistema de
gobernanza en una democracia
federal compuesta por una
unión de siete provincias. En
las elecciones celebradas a
fines de 2017 una coalición de
izquierda asoló el Parlamento,
lo que despertó la expectativa
de que el nuevo gobierno dará
prioridad a los sectores sociales,
tales como la atención médica.
No obstante, aún no queda claro
de qué manera la división de
responsabilidades entre la Unión
y las Provincias repercutirá en la
estructura laboral de las FCHV
y su petición de regularización.
Los sindicatos deben consolidar
su fuerza organizativa a nivel
provincial.
Por otro lado, los expertos en
salud pública han manifestado
su preocupación ante el hecho
de que ofrecer salarios dignos
a las FCHV puede influir en la
sostenibilidad del programa, dada
la situación actual de recursos
limitados. El programa de FCHV
está completamente financiado
por ayuda internacional. Los
sindicatos tendrán que presentar
argumentos que ilustren cómo se
pueden obtener y recopilar esos
recursos. Actualmente, las filiales
de compañías extranjeras que
operan en Nepal gozan de unas
tasas fiscales muy bajas. Las
reivindicaciones de justicia fiscal
pueden aunar a una coalición
más amplia, que comprenda
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a trabajadores del sistema de
salud pública, del movimiento
progresista de la sociedad civil y
a las FCHV para reclamar unos
servicios sanitarios públicos
universales y de calidad.
Por último, un desafío clave
radica en la necesidad de
incrementar la confianza de
las trabajadoras de salud
comunitarias con el fin de
que defiendan la legitimidad
de sus exigencias y obtengan
el apoyo de un público más
amplio, sobre todo en sus
comunidades. Los bajos niveles
de alfabetización conducen a

que muchas FCHV se sientan
incompetentes para presentar
reivindicaciones sobre empleos
formales en un contexto donde
la economía informal es elevada
y el subempleo generalizado. La
naturaleza altamente informal
del empleo de FCHV hace que les
resulte difícil identificarse con la
concepción común de lo que es
un trabajador. No obstante, es
mediante el diálogo cómo estas
dudas pueden aclararse, y este es
un desafío que deben resolver los
dirigentes de los sindicatos que
participan en esta lucha. q

Desafíos que plantea el sistema
sanitario de la India
Por Susanna Barria
Coordinadora de proyectos
de la ISP, Asia meridional

E

l 17 de enero de 2018,
en una importante
demostración de fuerza
y determinación, cerca de 6
millones de trabajadores y
trabajadoras comunitarios de los
servicios de salud, educación,
nutrición y atención, en un 90%
mujeres, se declararon en huelga
en toda la India. Pero antes de un
mes después, cuando se presentó
el presupuesto de la Unión, sus
legítimas exigencias de trabajo
decente y servicios públicos de
calidad fueron ignoradas. Peor
aún, el presupuesto de atención
sanitaria se está transformando
en un sistema basado en
paquetes de seguros privados.
El gobierno indio no solo no ha
cumplido su promesa de acceso
universal a la atención médica
de calidad, sino que fomenta la
privatización del sistema sanitario
del país.

Huelga general en la India
el 17 de enero
Una plataforma conjunta
compuesta por 10 centrales
sindicales nacionales convocó
la huelga del 17 de enero. Fue
la primera convocatoria de este
tipo para un sector en particular.
A pesar de las amenazas del
gobierno de reducir y recortar
hasta un mes de remuneración,
cerca del 60% de los trabajadores
y trabajadoras se unió a la
convocatoria.
Más de 10 millones de
trabajadoras están empleadas
en programas o planes
públicos “temporales” que
ofrecen servicios esenciales de
nutrición, salud, educación y
atención a sus comunidades.
Por ejemplo, bajo la Misión
Nacional de Salud (NHM), en
torno a 1 millón de trabajadoras
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sanitarias comunitarias,
denominadas Activistas de Salud
Social Acreditadas o ASHA,
proporcionan a las poblaciones
más vulnerables atención
materna, cuidado neonatal,
cuidado infantil, vacunación,
planificación familiar y otros
servicios esenciales. Además,
constituyen un vínculo esencial
entre la instalación sanitaria
local y la comunidad. De
manera similar, 2.7 millones de
trabajadoras anganwadi, que
colaboran en el Programa de
Servicios Integrados de Desarrollo
Infantil (ICDS), ofrecen nutrición
y cuidado infantil (guardería)
y 2.8 millones de trabajadoras
del Plan de almuerzos (MidDay Meal Scheme) cocinan y
sirven comidas nutritivas a los
escolares. Cerca de 4 millones de
trabajadoras están empleadas en
otros programas similares.
No obstante, estas trabajadoras
comunitarias no son reconocidas
como profesionales, y no reciben
un salario mínimo ni seguridad
social. En lugar de eso, reciben
incentivos u honorarios tan
escasos como 1 000 INR (12.5
euros) al mes para algunas
categorías de trabajadoras.
Esto ocurre a pesar del hecho
de que en la 45ª reunión de la

Conferencia India del Trabajo,
celebrada en mayo de 2013, se
recomendara que se reconociera
a las empleadas de estos
programas como trabajadoras
y se les proporcionara el salario
mínimo y la seguridad social, así
como las pensiones.
Estos programas públicos
fundamentales también se ven
amenazados por los recortes
presupuestarios y los cambios
estructurales, por ejemplo,
implicar a organizaciones
vinculadas a empresas privadas,
como empresas alimentarias, en
la prestación de los servicios;
dificultando así el acceso de las
poblaciones meta; y reemplazar
los servicios universales por
transferencias de efectivo
específicas. El gobierno no ha
mostrado ningún interés por
abordar los problemas que se
plantearon en la huelga.

Reducción del
presupuesto sanitario de
2018-19
Una de las principales
reivindicaciones de la huelga fue
la de ofrecer compensaciones
adecuadas para los programas
públicos que brindan servicios

básicos a las masas con el fin
de que las trabajadoras puedan
ganar al menos un salario
mínimo y de que los servicios se
proporcionen contando con una
infraestructura adecuada y una
calidad de prestación.
No obstante, el presupuesto
de 2018-19 presentado por el
gobierno central el 1 de febrero
no preveía las asignaciones
apropiadas. A pesar de la
creciente crisis en el acceso a
la atención médica en el país,
la partida para la asistencia
sanitaria ha disminuido en
términos reales. Para 20182019, el gobierno ha asignado
546.67 mil millones de rupias, lo
que representa solo un aumento
del 2,5% (menor que la tasa
de inflación) con respecto a
las estimaciones revisadas de
531.98 mil millones de rupias
del año anterior. La partida para
el principal programa sanitario,
el NHM, para el que trabajan las
ASHA, recibió menos presupuesto
de lo que se gastó el año anterior
(306.34 mil millones de rupias
y 312.92 mil millones de rupias
del año pasado). Las peticiones
de las ASHA y otras trabajadoras
de programas similares no se
han tenido en cuenta en este
presupuesto.
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Fomentar la privatización
Si bien se ha reducido la partida
presupuestaria para el NHM,
el gobierno anunció un nuevo
programa insignia, el Programa
Nacional de Protección Sanitaria
(NHPS), también conocido
como ‘Modicare’. Bajo este
programa, 100 millones de
familias verán cubiertos sus
gastos de hospitalización hasta
500 000 rupias (6 250 euros)
por año para una familia.
Al igual que los anteriores
planes de seguro financiados
públicamente en la India, solo
la hospitalización está cubierta
para una lista específica de
procedimientos, y el tratamiento
puede proporcionarse en
instalaciones públicas o privadas.
En la práctica, esto beneficia al
sector privado. Por ejemplo, en
el estado de Andhra Pradesh,
donde se aplica un programa más
antiguo, la gran mayoría (77% en
el período de 2007 a 2013) de
los recursos públicos se destinó al
tratamiento en el sector privado.
Es más, numerosas
enfermedades infecciosas,
enfermedades crónicas y
otros problemas de salud
que requieren un tratamiento
prolongado sin hospitalización
no están cubiertas, pese a su
prevalencia en la población (en
Andhra Pradesh, el 25% del
presupuesto estatal se utilizó
para cubrir el 2% de la carga de
enfermedad). Por consiguiente,
los recursos públicos se
trasladan deliberadamente de
los ya desatendidos servicios de
atención primaria y secundaria
a las instalaciones de atención
terciaria donde impera el sector
privado.
En primer lugar, no se han
otorgado las asignaciones
necesarias para responder a las
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demandas de los trabajadores
y, en segundo lugar, el gobierno
destina recursos públicos para
fortalecer a un sector sanitario
privado que ya ocupa un lugar
predominante garantizándole
una clientela estable mediante
el “mayor programa de
asistencia sanitaria financiado
públicamente”.
Esta estrategia de privatización
clandestina ha sido planteada
por la comunidad progresista
de la sanidad pública en India.
La plataforma sindical de
los colaboradores en estos
programas prevé nuevas
agitaciones y movilizaciones con
el fin de crear una plataforma
más amplia contra los ataques a
la prestación de servicios básicos.
Cabe afirmar que los próximos
pasos requerirán estrategias de
movilización estatales. El 25 de
febrero se celebrará la Primera
Convención Nacional de la
Asociación de Enfermeras Unidas
(UNA), una afiliada de la ISP
que ha luchado contra los bajos
salarios y el empleo informal en
los hospitales privados y públicos.
El aumento de la informalización
del empleo en los hospitales
públicos es otra consecuencia de
la negligencia de las instalaciones
públicas. Por otro lado, el lugar
predominante que ocupa el
sector privado contribuye a
que no se apliquen las leyes
existentes, incluidas las leyes
laborales, en las instalaciones
privadas.

Para obtener más información:
Why are Scheme Workers going
on an All India Strike, Entrevista
con AR Sindhu, 15 de enero de
2018 https://newsclick.in/whyare-scheme-workers-going-allindia-strike
Health Budget Could Have Been
About People, But Now It’s About
Markets, por Ravi Duggal, 6 de
febrero de 2018 https://thewire.
in/221309/health-budget-2018markets-nhrm/
Who is cheering for ‘Modicare’?
por Amit Sengupta, Newsclick,
6 de febrero de 2018 https://
newsclick.in/who-cheeringmodicare
Exposing the mirage of
‘Modicare’, Declaración elaborada
por Jan Swasthya Abhiyan, 21 de
febrero de 2018 https://kafila.
online/2018/02/21/exposingthe-mirage-of-modicare-jan-

No obstante, mientras estos
diversos movimientos trabajen de
manera aislada, su repercusión
seguirá siendo limitada. Las
grandes coaliciones y las
estrategias conjuntas resultan
esenciales para frustrar los planes
de un gobierno aferrado al plan
de desmantelar los servicios
públicos en todos los ámbitos. q
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La campaña “Pay Up
Now!” de UNISON en el
Reino Unido
por Christina McAnea,
Secretaria General Adjunta de UNISON

D

esde la crisis financiera
mundial de 2008, el sector
de los trabajadores/as
públicos del Reino Unido se ha
visto sujeto a una década brutal
de recortes en las nóminas y en
empleos perdidos.

congelación de dos años seguida
del tope de aumento salarial del
1 %, ha visto cómo su nómina
se reducía en 4.781 £ cada año
(más de 5.000 € anuales).

Los sucesivos gobiernos
conservadores han persistido en
su agenda de carácter ideológico
que busca reducir drásticamente
el tamaño del sector estatal y
ofrecer servicios públicos a precio
de ganga o incluso dejar de
prestarlos sin más. En el centro
de la agenda de austeridad
había un tope de revisión salarial
del 1 % para el sector público
aplicado en 2010, que pretendía
asegurarse de mantener el nivel
existente de los funcionarios/as
en términos reales.
Pero en la práctica, incluso en
los años de baja inflación, este
tope salarial ha supuesto un
recorte efectivo de los salarios
en el sector público. Los salarios
públicos han crecido tan solo
un 4,4 % entre 2010 y 2016
mientras que el coste de la vida
ha aumentado un 22 %. Por
lo tanto, un funcionario/a que
recibiera el salario medio público
en 2010 y que ha sufrido la

A lo largo de los años de
austeridad, UNISON ha
organizado campañas tanto en
contra de las políticas salariales
del gobierno como de la agenda
de austeridad en general. Pero
este movimiento ha recibido
un fuerte impulso, y mayor
probabilidad de éxito, tras las
elecciones generales de 2017.
Aunque en 2015, el partido
conservador logró una
sorprendente mayoría con seis
escaños de ventaja en la Cámara
de los Comunes, las elecciones de
2017, convocadas por la Primera
Ministra para aumentar aún más
su mandato, desembocaron en
un Parlamento sin una mayoría
absoluta para proseguir las
políticas de austeridad.
En los días y semanas que
siguieron a las elecciones se
lanzó la campaña del sindicato
UNISON “Pay Up Now!” (“¡Más
aumento ya!”) que defendía el
fin del tope de subida salarial
en el sector público y que los

salarios volvieran a subir en
función del aumento del coste
de la vida, postura que ahora
tenía un público más receptivo
en el Parlamento que unos meses
antes.
Desde el principio la campaña
se dirigía especialmente a dos
colectivos claros. Por un lado, los
miembros de UNISON, en primera
línea de los servicios públicos
en todo el Reino Unido y que
necesitaban urgentísimamente
un aumento de sueldo. Por otro
lado, y vitales para lograrlo,
quienes estaban en posición de
garantizar una política salarial
radicalmente diferente: los
diputados/as del Parlamento. El
sindicato decidió que la campaña
no se centrara demasiado
en un llamamiento al público
más generalizado por la falta
de tiempo y la necesidad de
concentrar los recursos en un
público más reducido que podía
ganar el debate en favor de un
mejor salario.
Para empezar, era muy
importante movilizar a los 1,3
millones de miembros de UNISON
a escala nacional, regional y a
través de sus lugares de trabajo
en las delegaciones locales,
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de forma que se enviara un
mensaje claro sobre los salarios
en el sector público a todas las
comunidades de todo el país.
El sindicato suministró desde la
central material de campaña,
fichas de datos, calculadoras
de salario y otros recursos
para difundirlos luego entre los
miembros del sindicato para
hacer campaña a nivel local.
Estos recursos se emplearon
para mostrar apoyo a la campaña
mediante la presión local, trucos
publicitarios y campaña en los
medios sociales.

elementos (carteles, pancartas,
chapas, pegatinas) que los
parlamentarios podían usar para
mostrar públicamente su apoyo
a la campaña en el Parlamento,
en su circunscripción y en los
medios sociales.

La campaña se ideó con la
intención de incrementar la
presión sobre los diputados/as.

En este punto, UNISON realizó un
estudio de los diputados/as en
función de su opinión sobre los
salarios (expresada públicamente
o identificada como resultado
de la presión o conocida tras
la recopilación de información
política). Esto ofreció una imagen
del Parlamento dividida en varios
grupos, que podría describirse
como sigue:

Desde el principio de la campaña,
UNISON escribió a todos
los diputados/as mensajes
personalizados según el partido.
Se escribió primero a los
conservadores, exponiendo la
posición de UNISON sobre los
salarios, explicando el impacto
que esto tendría en los servicios
públicos y pidiéndoles que
apoyaran la campaña.
Y, fundamental, las cartas
indicaban el número de miembros
de UNISON que vivían en la
circunscripción del diputado/a,
recordándole el gran número de
electores afectados/as por las
decisiones de su partido en el
gobierno.
Se enviaron después cartas a los
diputados/as de la oposición,
agradeciéndoles su apoyo
continuado a la campaña
(el resto de los partidos del
Parlamento habían expresado
que apoyarían el final del tope del
aumento salarial al menos para
parte de los trabajadores/as del
sector público). Los mensajes
a estos diputados/as incluían
un pack de campaña con varios
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Esta presión preliminar a los
diputados/as tuvo el efecto
deseado, con diez conservadores
que respondieron bien para
expresar su apoyo, bien para
solicitar una reunión con los
electores y/o representantes de
UNISON.

1: quienes estaban a
▪▪Grupo
favor de un incremento de los

salarios del sector público y
estaban dispuestos/as a votar
a favor en el Parlamento (toda
la oposición)

2: quienes estaban a
▪▪Grupo
favor de un incremento de

los salarios del sector público
y estaban abiertos a la idea
de apoyar esa posición en el
Parlamento (20 conservadores
y el DUP)

3: quienes se oponían
▪▪Grupo
a un incremento de los sal-

arios del sector público, ya
sea porque no creían que los
funcionarios/as lo merecían, o
porque consideraban que no
había recursos económicos suficientes o porque no querían
votar contra el Gobierno (la
mayoría de los diputados/as
conservadores).

En base a este análisis, creemos
que hay suficientes diputados/
as, si se les presiona con
eficacia, para forzar al Gobierno
a abandonar el tope de aumento
salarial y cambiar a una revisión
en función del coste de la vida
para los funcionarios/as.
Se ha seguido ejerciendo
presión para tratar de aumentar
los diputados/as del grupo
2, el decisivo para el éxito
de la campaña. Esto incluía
identificar los escaños en manos
de conservadores donde los
miembros de UNISON superaban
a la mayoría del parlamentario/a
titular. Se contactó por
correo electrónico a TODOS
los miembros de UNISON de
esas circunscripciones y se les
suministró una plantilla de carta
que enviar a su diputado/a,
pidiéndole que se opusieran
a la política salarial actual y
recordándole el elevado número
de miembros de UNISON en su
electorado local. El sindicato
también se puso en contacto con
la prensa local para reforzar la
presión sobre los diputados/as
más susceptibles de cambiar su
posición.
En paralelo, UNISON usó el sitio
web de peticiones al Parlamento
británico para lograr el máximo
efecto posible. Cualquier petición
en este sitio que reciba 100.000
firmas automáticamente se
plantea para ser debatida por los
diputados/as. A comienzos de
septiembre, cuando se reactivó el
sitio web de peticiones después
de las elecciones generales,
UNISON lanzó una petición
encabezada por el Secretario
General Dave Prentis, y distribuyó
la petición a nuestros miembros
a través de diferentes redes
digitales. La petición no tardó
en alcanzar el número de firmas
exigidas, con lo que su debate en
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Westminster se programó para el
4 de diciembre de 2017.
En octubre de 2017 se siguió
presionando a escala nacional
al Parlamento sobre los salarios
en el sector público. Esta
presión estaba organizada por
la Confederación de Sindicatos
(TUC) pero con UNISON
ejerciendo de líder y aportando
la gran mayoría de miembros
que presionaban de cara a ese
día. Se prestó especial atención
a los diputados/as que ya se
habían identificado como del
“grupo 2” o sobre quienes se
tenía información que estaban
abiertos/as a propuestas.

Hubo una nueva ronda de
presión a los diputados/as, que
incluía un correo a todos los
miembros de UNISON, en el que
se les indicaba que pidieran al
diputado/a de su circunscripción
que asistiera al debate. UNISON
reiteró sus demandas y dejó claro
que, aunque los presupuestos
habían supuesto un cambio de
política gubernamental, no era
suficiente; faltaban más acciones
reales y financiación por parte
del gobierno para garantizar
aumentos reales a todos los
trabajadores/as del sector
público.

En noviembre el Gobierno
presentó los presupuestos
anuales y nuestra campaña logró
un paso adelante decisivo. A
partir de septiembre el Gobierno
ha aludido a poner fin al tope
de subida salarial en el sector
público, pero los presupuestos
fueron la señal más clara de ello
Además, el Ministro de Hacienda
declaró que buscaban un acuerdo
con el Servicio Nacional de Salud
(NHS), y que, de alcanzarse dicho
acuerdo, habría dinero disponible
para financiarlo.

Como resultado de nuestra
presión, más de 80 diputados/
as asistieron al debate para
mostrar su apoyo, a pesar de que
coincidiera con un importante
debate sobre el Brexit y el
voto se producía a la vez. Los
diputados/as de la oposición
expresaron claramente su apoyo
a nuestra campaña —con 26
referencias concretas a UNISON
durante el debate— aunque
la respuesta del Gobierno
revelaba una falta de voluntad de
comprometerse a nada más allá
de una subida teórica del tope de
revisión salarial.

Tras los presupuestos vino el
debate parlamentario sobre
los salarios del sector público a
instancia de nuestra petición.

Sin embargo, en las semanas
siguientes a los presupuestos
y el debate sobre los salarios,
las circunstancias empezaron

a cambiar sobre este tema. En
Gobierno Local y Salud (los dos
grupos que suponen la mayoría
de los miembros de UNISON) las
negociaciones han resultado o
es probable que desemboquen
en ofertas de revisión por
encima del tope de aumento
anterior. Estamos en contacto
con nuestros miembros de los
gobiernos locales de Inglaterra
y Gales sobre una oferta de
revisión salarial de un mínimo
del 2 % pero que podría ser de
hasta el 16 % para los salarios
más bajos. En el NHS estamos
llegando al final de unas largas
negociaciones que esperamos
concluyan con una oferta
bastante más alta que el 1 %.
Aún falta mucho para lograr
una política de salarios dignos
y justos en el Reino Unido
—una política en la que un
aumento por encima de la
inflación sea la norma— pero
hay señales significativas de
que las campañas de UNISON y
los demás sindicatos del sector
público están teniendo un
impacto real. q

Véase también: http://www.
world-psi.org/en/equal-payand-closing-gender-pay-gap
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Huelga en Francia
en defensa de los servicios de
cuidado de ancianos de calidad

L

os/las trabajadores sociales
de toda Francia que prestan
servicios de cuidado a
domicilio, incluido en viviendas
para los ancianos dependientes,
hicieron una huelga de un día
el 30 de enero. El objetivo
era llamar la atención sobre
varios problemas apremiantes
que afectan a los cuidados de
ancianos y que las autoridades
no han resuelto.
Los sindicatos que convocaron
la huelga fueron CFDT, CGT, FO,
SUD, UNSA, CFTC y CFE-CGC.
Protestaban contra la asignación
de recursos insuficientes por
parte del Gobierno, lo que ha
dado lugar a la reducción del
número de trabajadores/as en
servicios sociales responsables
del cuidado de ancianos. Esto
va en contra del “Plan de
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solidaridad con las personas de
edad avanzada” presentado por
el Gobierno francés en 2006,
que preveía la necesidad de
aumentar los niveles de dotación
de personal para 2012.
Al contrario, como revela una
encuesta realizada por CFDTSante Sociaux el año pasado,
la dotación de personal y las
condiciones de trabajo en los
servicios de salud y sociales son
sumamente deficientes. La lucha
de los sindicatos franceses por
niveles de dotación de personal
satisfactorios para el cuidado
de ancianos es una lucha por el
respeto y el cuidado adecuado
de los ancianos, así como una
defensa de los/las trabajadores/
as sociales, muchos de los
cuales sufren desgaste laboral
a causa del trabajo excesivo

que desempeñan para intentar
desesperadamente subsanar
las carencias de personal en los
servicios de cuidado de ancianos.
La ISP y sus afiliadas siempre
han defendido la dotación de
personal segura y efectiva en los
servicios de salud y sociales. Los/
las trabajadores/as sanitarios/
as y sociales constituyen el pilar
de la prestación de servicios
en el sector. No se pueden
prestar cuidados de calidad a
los ancianos, ni otros servicios
sociales, sin personal motivado.
Por lo tanto, es urgente y
fundamental mejorar las
condiciones de trabajo del
personal de residencias para
ancianos, así como del personal
que presta servicios de cuidado
a domicilio. También es hora de
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que las autoridades francesas
empleen a más trabajadores/
as sociales en consonancia con
el Plan de solidaridad con las
personas de edad avanzada, ya
que los cambios demográficos
están dando lugar a un aumento
del número de ancianos, los
cuales necesitan cuidados.
La huelga del 30 de enero es
una advertencia de que los
sindicatos están dispuestos
a luchar por una dotación de
personal segura y efectiva en
defensa de un cuidado de calidad
para los ancianos. La ISP pide al
Gobierno francés que escuche
sus peticiones: empleo de un
mayor número de trabajadores/
as sociales, mejora de los salarios
y las condiciones de trabajo, y
respeto de los ancianos, que
merecen más.

Como señalamos en el mensaje
de solidaridad de la ISP para
el 33º Congreso Federal de
CFDT Santé Sociaux celebrado
en noviembre del año pasado,
décadas de políticas neoliberales
en todo el mundo han tenido
consecuencias nefastas para el
sistema de salud pública, como
que “incluso en los países más
ricos, como Francia, se pide al
personal sanitario que sacrifique
su bienestar al cuidar de otras
personas... Y, cuando los/
las trabajadores/as sanitarios/
as sufren, los/las pacientes no
reciben el nivel de atención que
merecen”.

para luchar por un cambio
de paradigma en las políticas
gubernamentales impulsadas
por el régimen neoliberal que
sigue subsistiendo a políticas que
ponen a las personas por encima
del lucro. q

La huelga de tres días a favor de
la dotación de personal adecuada
para prestar cuidados a ancianos
en Francia forma parte de una ola
renovada de acciones sindicales
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NO a la privatización de

la cirugía ambulatoria en los HUG

L

os Hospitales Universitarios
de Ginebra, HUG (Hôpitaux
Universitaires de Genève)
emitieron en febrero varias
licitaciones con el fin de
atribuir a “socios” privados
la gestión de los servicios de
cirugía ambulatoria, mediante
asociaciones público-privadas
(APP). Esta medida, como ha
señalado Le syndicat des services
publics (SSP), el afiliado suizo
de la ISP, introduce de manera
encubierta la privatización de la
atención quirúrgica.
En una carta de solidaridad
enviada al SSP, Rosa Pavanelli,
secretaria general de la ISP,
alabó la postura fundamentada
manifestada por el sindicato.
Además, puso de relieve que la
decisión tomada por la dirección
de los hospitales supone “un
grave ataque contra la salud
en tanto que derecho humano
fundamental, que también
acarreará nefastas consecuencias
sobre las condiciones laborales
de los trabajadores y trabajadoras
sanitarios/as”.
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Los Hospitales Universitarios
de Lausana llevaron a cabo una
forma similar de privatización
que ocasionó desastrosas
consecuencias para los
trabajadores y las trabajadoras,
así como para el sistema
sanitario. El SSP continúa
luchando contra la privatización
de los servicios sanitarios que el
Consejo de Estado de Ginebra
intenta imponer desde hace
treinta años.
En un principio, esto se plasmó
en la subcontratación de los
servicios no clínicos, comenzando
con los servicios de limpieza,
pero la resistencia del SSP logró
frenar esta primera oleada de
privatizaciones. Posteriormente,
fueron los servicios farmacéuticos
los que se privatizaron, pese a la
enérgica oposición del sindicato.
Asimismo, el trabajo precario se
ha convertido en una práctica
habitual en los HUG, que
emplean a 1 200 trabajadores
y trabajadoras temporales cada
año. Dichos trabajadores y

trabajadoras son escasamente
remunerados y se ven sometidos
a unas condiciones laborales
inhumanas. El personal
permanente también se ha
enfrentado a diversas estrategias
de flexibilización laboral por parte
de la dirección.
Un ejemplo significativo de
estas medidas fue la decisión
unilateral tomada por la dirección
el pasado mes de junio de
incrementar la jornada laboral de
los asistentes de enfermería de
la sala de operaciones de 8 horas
a 10 horas. Los trabajadores
y trabajadoras organizaron
entonces un contraataque. Así
pues, el SSP envió varias cartas a
la dirección exigiendo que dicha
decisión fuera revocada, y los
asistentes de enfermería de la
sala de operaciones organizaron
una manifestación. Se obtuvo
la victoria y se restableció la
jornada laboral de 8 horas.
A pesar de esta inspiradora
victoria para los trabajadores y
las trabajadoras, la dirección ha
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proseguido con sus políticas,
como demuestra esta nueva
oleada de privatización. Estas
medidas socavarán el acceso
universal a la atención sanitaria
de calidad, así como los
derechos de los trabajadores y
las trabajadoras, y favorecerán
únicamente los intereses
comerciales de las empresas del
sector sanitario.

priorizarán la rentabilidad sobre
cualquier otra consideración,
ya que esta es inherente a los
intereses comerciales.

La dirección ha preferido emplear
estratagemas presentando las
medidas destinadas a privatizar
los servicios quirúrgicos
ambulatorios como una forma
de “asociación social”. Pero
esta nueva política se alcanzó
sin llevar a cabo ningún tipo de
diálogo social. Por otra parte,
dicha política no beneficiará a
la mayoría de los habitantes de
Ginebra.,
Si esta política llega a
implementarse, los trabajadores
y trabajadoras del sector de la
salud empleados actualmente
por los HUG quedarán a merced
de los inversores privados que

Además de los trabajadores
de atención ambulatoria, los
técnicos de laboratorio, los
radiólogos, los dietistas, el
personal de transporte, el
personal de seguridad y otros
trabajadores y trabajadoras
relacionados con el ámbito
hospitalario sufrirán unas
condiciones laborales cada vez
más precarias.
No obstante, el SSP y sus
miembros cuentan con una
fructífera historia de lucha
y solidaridad en el período
reciente, lo que afianza aún
más su ofensiva. Tras la victoria
obtenida el pasado mes de
octubre contra la ampliación de
la jornada laboral, los miembros
del SSP se movilizaron en
señal de solidaridad contra la
subcontratación de los servicios
sociales de asistencia a los
ancianos en los Etablissements

Médico-Sociaux, EMS (residencias
para personas mayores). Cientos
de trabajadores y trabajadoras
se manifestaron en las calles, y
muchos compañeros se unieron a
los piquetes en señal de protesta.
La lucha continuará hasta la
victoria final. Frenar la creciente
oleada de privatización de
diferentes maneras solo puede
lograrse llevando a cabo una
lucha incesante para defender
a las personas por encima del
lucro. La ISP brindará al SSP
todo el apoyo posible durante su
movilización para acabar con la
privatización de los HUG. La ISP
y sus afiliados de todo el mundo
no dejarán de luchar contra las
APP y contra todas las formas de
privatización. q
#OurHealthIsNotForSale
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La cámara de representantes de Oregón (EE. UU.) aprueba
la enmienda HOPE en un voto histórico sobre la salud

L

os enfermeros/as, los
legisladores y los líderes de
las comunidades apoyan
la enmienda constitucional de
estado que reconoce el derecho
a la salud como un derecho
humano.
La cámara de representantes de
Oregón (EE. UU.) hizo historia
el 13 de febrero de 2018, al
aprobar la enmienda HOPE que
modifica la Constitución de
Oregón y reconoce la atención
sanitaria como un derecho
fundamental.
La enmienda pasará al Senado
de Oregón. Si el Senado aprueba
la enmienda HOPE, se someterá
al voto popular de Oregón
en las elecciones generales
de noviembre de 2018. Los
miembros de la Asociación
de Enfermeros/as de Oregón
(ONA/AFT) elogiaron el voto
como un paso histórico en el
reconocimiento y protección
de los derechos básicos de los
habitantes de Oregón.
“El voto de hoy confirma lo
que los habitantes de Oregón
ya saben: todas las personas
merecen el acceso a una
atención sanitaria asequible”,
declaró la enfermera profesional
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de ONA y empresaria Diane
Solomon. “El acceso a la atención
sanitaria es esencial para
sostener un estado próspero
y una economía saludable. La
enmienda HOPE garantiza que
nuestras familias y vecinos
puedan conseguir la atención que
necesiten, cuando la necesiten,
sin preocuparse de que les
arruine. Oregón ha estado a
la cabeza de las innovaciones
sanitarias desde hace décadas y
no podemos retroceder. Es hora
de avanzar para ampliar el acceso
a la atención sanitaria y proteger
los derechos básicos de todos los
oregonianos”.
“Como enfermera, he visto que
el acceso a la atención sanitaria
mejoraba significativamente la
vida de miles de oregonianos,”
declaró la docente de enfermería
y miembro de ONA Teri
Mills. “Frente a las amenazas
nacionales a la atención sanitaria,
tenemos que estabilizar nuestro
sistema de salud para que todos
los oregonianos tengan acceso a
una atención asequible”.
El 7 de febrero, más de 100
miembros de ONA, líderes
comunitarios, expertos en salud
y legisladores mostraron su

apoyo a la enmienda HOPE con
ocasión de una audiencia pública
en el Congreso del estado de
Oregón. Al testimonio de los que
la apoyaban, siguió el voto del
Comité de Salud de la Cámara
que aprobó la enmienda HOPE y
la trasladaba a la sesión plenaria
de representantes. La Cámara
aprobó la enmienda el 13 de
febrero.
La enmienda HOPE tiene en
la actualidad 40 defensores
en la asamblea legislativa de
Oregón. ONA es la organización
de personal de enfermería más
numerosa e influyente del estado.
Es una asociación profesional y
un sindicato que representa a
casi 15.000 enfermeros/as en
todo el estado. La misión de ONA
es defender la enfermería, una
atención sanitaria de calidad y
comunidades saludables. q
Haga clic en este enlace para ver
el texto de la enmienda HOPE
(HJR 203): https://olis.leg.state.
or.us/liz/2018R1/Downloads/
MeasureDocument/HJR203/AEngrossed
Enlace a la noticia—http://
www.oregonrn.org/page/
news20180213
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Movimiento por el Derecho a la Salud:
marcha de 3.000 personas en Buenos Aires

M

ás de 3.000 trabajadores
y jóvenes se manifestaron
por las calles de Buenos
Aires el 1 de diciembre de 2017
para reclamar un sistema único
de salud público, gratuito,
universal, igualitario y de calidad.
La marcha marcó la inauguración
del 1er Congreso nacional e
internacional del Movimiento
por el Derecho a la Salud (MDS),
en defensa de la atención
sanitaria universal y contra la
mercantilización de la salud.
El MDS nació inspirado por la
campaña mundial de la ISP
sobre el Derecho Humano a la
Salud. La Federación Sindical
de Profesionales de la Salud
de la República Argentina
(FeSProSa), afiliada a la ISP, fue
clave para lograr la confluencia
de organizaciones de la

sociedad civil y activistas, y para
establecer la plataforma como
expresión nacional de la campaña
mundial.
En un mensaje de solidaridad
dirigido al Congreso del MSD,
que se prolongó durante dos
días, la ISP señaló que la razón
principal por la que el objetivo
de “salud para todos” sigue
siendo un espejismo es la
percepción de la salud como
una mercancía por parte de los
intereses corporativos, cuya
ideología lucrativa han asimilado
los Gobiernos de todo el mundo.
Esgrimiendo esta ideología
neoliberal, se van abatiendo
los sistemas de salud pública,
mientras las compañías sacan
todo el provecho que pueden de
los 5,8 billones de dólares que se
gastan cada año en sanidad.

Como señalamos en el mensaje
de solidaridad:
La lucha por el derecho a la
salud y a la protección social
debe poner en tela de juicio
los supuestos neoliberales que
configuran las políticas sociales
y económicas de los Estados y
de las instituciones financieras
internacionales.
El Movimiento por el Derecho
a la Salud de Argentina es un
paso inspirador en esta batalla,
que une a los trabajadores y
trabajadoras de la salud, a las
organizaciones de la sociedad
civil y a las comunidades, para
defender a ¡las personas por
encima del lucro! q
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http://www.world-psi.org/PublicHealth4All
Suscríbase a “Derecho a la Salud” en English, Français o Español.
Sírvase mandar sus relatos de experiencias: campaigns@world-psi.org

