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18 de abril de 2012 (miércoles)
Hora
Sesión
10:00 –
Sesión de apertura
10:30
 Bienvenida
 Presentación de los participantes
 Resumen de la reunión y disposiciones
10:30 –
Informe sobre la situación de los trabajadores checos de los servicios de salud. Durante la era
11:00
postsoviética, muchos países tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevos sistemas económicos.
La República Checa no sólo tuvo que hacer frente al cambio económico, sino también a las
consecuencias de la disolución de Checoslovaquia. La asistencia médica es un campo que ha
cambiado drásticamente. Las reformas económicas se centraron en la expansión de la economía de
mercado, la privatización de los servicios gubernamentales, la democratización y la
descentralización. Esta situación dio lugar a un ambiente turbulento e incierto para el desarrollo y la
gestión de los servicios de salud. Se plantearon cuestiones en materia de eficiencia, contención de
costes, elección del consumidor y rendición de cuentas. A pesar de las recientes reformas centradas
en mejorar el sistema, quedan pendientes las cuestiones relacionadas con la equidad y la prestación
integrada de los servicios de salud. Los trabajadores de los servicios de salud se ven afectados por
estas circunstancias, lo cual dio lugar a la campaña One Hundred does not always mean One
Hundred (el cien no siempre indica un valor exacto de cien). La presentación analiza los problemas
con los que se enfrentan los trabajadores de la salud y la situación actual en el terreno.
El Grupo de Trabajo examinará las repercusiones y las acciones de apoyo.
Persona de contacto: Jillian Jean Neckar, ISP, jillian.neckar@world-psi.org
11:00 –
Pausa
11:30
11:30 –
La Red de Sindicatos del Sector de la Salud de África Occidental (WAHSUN, por sus siglas en
12:00
inglés) sobre solidaridad y cooperación intersindical en materia de salud y seguridad en el trabajo.
WAHSUN es una red formada por seis afiliadas de la ISP pertenecientes al sector de la salud en
cuatro países: Ghana, Nigeria, Liberia y Sierra Leona. Es una red exitosa y activa, que da
seguimiento al proyecto de FNV sobre Desarrollo Sindical y Sindicación en África Occidental. En su
reunión celebrada en Lagos, Nigeria, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2010, WAHSUN
emitió un comunicado “sobre la necesidad de sopesar las oportunidades y los desafíos con el fin de
lograr una fuerte solidaridad internacional de los trabajadores para una óptima promoción de la salud
en la subregión”. Entre los temas discutidos se encuentra la seguridad de los pacientes, el respeto
de los Convenios de la OIT, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los trabajadores jóvenes y la
salud y la seguridad en el trabajo. La red WAHSUN emitió un comunicado en julio de 2011 que
destacaba las responsabilidades en materia de salud y seguridad en el trabajo de los sindicatos
individuales, y las de los directivos y gobiernos. Hasta la fecha, los esfuerzos de las afiliadas de esta
red han dado lugar al establecimiento de políticas relativas a la salud y la seguridad en el trabajo en
50 lugares de trabajo dentro de estos cuatro países.
El Grupo de Trabajo examinará las repercusiones y otras asociaciones similares.
Persona de contacto: Sani Baba, Secretario Subregional, ISP, sani.baba@world-psi.org
12:00 –
Las enfermeras y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Informe sobre las
12:30
manifestaciones en favor del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) que tuvieron lugar
en la 6ª cumbre anual del G20, celebrada en Cannes en noviembre de 2011, y seguimiento de las
actividades (informe breve; el informe extenso se discutirá en la reunión complementaria que tendrá
lugar el viernes 20 de abril sobre temas específicos de las enfermeras).
El Grupo de Trabajo examinará las medidas futuras.
Persona de contacto: Ken Zinn, NNU, kzinn@nationalnursesunited.org
12:30 –
Almuerzo
14:00
14:00 –
En las sesiones complementarias se celebrarán dos talleres simultáneos:
16:00
1. La privatización, trabajar con el sector privado y sindicar al personal de salud del sector privado.
2.
16:00 –
17:00
17:00 –
18:00

19:00–
22:00

La salud y la seguridad en el trabajo, la preservación de los derechos a la salud y a la
seguridad, y la transferencia de tecnologías y conocimientos del norte al sur.
Informes de las sesiones complementarias
Proyección del DVD “El sentido de las agujas” en inglés, francés, portugués brasileño y español (en
cuatro salas).
El Grupo de Trabajo examinará: 1) cómo usarlo; 2) otras herramientas DVD que la ISP puede
desarrollar en materia de salud.
Cena de la reunión del Grupo de Trabajo sobre los Servicios Sociales y de Salud en el Restaurant
des Nations
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19 de abril de 2012 (jueves)
9:00
Conceptualización y creación de una base de datos de fácil manejo sobre los Convenios y Linn Holmström
– 9:20
Recomendaciones de la OIT relativos a la salud y la seguridad en el trabajo. Desde 1919, la OIT ha
adoptado 189 Convenios y 201 Recomendaciones, de los cuales al menos 23 Convenios y 16
Recomendaciones tratan de cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo, así
como 19 Códigos de Prácticas y un Protocolo. Estas normas se han establecido para mantener un
nivel mínimo de protección. La ISP está promoviendo estas normas con la creación de una base de
datos que las pondrá a disposición de todas sus afiladas a través de las páginas del área de salud
del nuevo sitio web de la ISP. Este trabajo fue iniciado por un antiguo becario, Dominador Tuvera,
de Filipinas, en 2011. Las afiliadas encontrarán fácilmente los instrumentos que sus países han
ratificado, así como las disposiciones específicas contenidas en cada Convenio y Recomendación en
un lenguaje claro y sencillo, y podrán conectarse al sitio web de la OIT. El deterioro del acceso a las
protecciones de la salud y la seguridad en el trabajo en los países más desarrollados puede suponer
que un día las afiliadas del norte tengan que buscar en los Convenios y Recomendaciones de la OIT
relativos a la salud y la seguridad en el trabajo los niveles de protección que ya no estarán
garantizados mediante los instrumentos nacionales. ¿Cómo puede utilizarse la base de datos para
activar las campañas de ratificación?
Los participantes del Grupo de Trabajo realizarán sugerencias y propuestas.
Persona de contacto: Linn Holmström, linn.holmstrom@world-psi.org
9:20 –
Bahréin. En 2011, 48 médicos y enfermeras fueron detenidos por proporcionar servicios médicos a Abdulkarim Radhi (Abdulkarim
9:45
manifestantes en contra el gobierno y acusados de traición. 20 de ellos fueron declarados culpables Yusuf Radhi Mohamed Ali)
y condenados por el tribunal militar bahreiní a entre 5 y 15 años en un juicio que duró unos minutos.
Muchos fueron supuestamente torturados y obligados a firmar confesiones. Como consecuencia de
la presión internacional, el fiscal general de Bahréin anuló las sentencias y ordenó nuevos juicios.
Las audiencias se celebraron de enero a marzo –la más reciente tuvo lugar el 15 de marzo de 2012–
ante el Alto tribunal penal de apelaciones para civiles. Los abogados de la defensa solicitaron
repetidas veces la inclusión en el sumario de los informes de tortura y los exámenes médicoforenses contenidos en el informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI,
por sus siglas en inglés).
El Grupo de Trabajo está preocupado por esta aparente violación terrible de los derechos laborales y
humanos, y de las libertades fundamentales de los trabajadores de los servicios de salud.
Persona de contacto: Abdulkarim Radhi, Federación General de Sindicatos de Bahrein (GFBTU,
por sus siglas en inglés), karimradhi@gmail.com
9:45 Declaración sobre Bahréin
Odile Frank
10:05
10:05 Túnez: la situación actual desde el año pasado
Samia Letaief, UGTT
10:30
10:30 –
Pausa
11:00
11:00Informe del CICR: Asistencia de salud en peligro (estudio de 16 países). La violencia contra el Robin Coupland
12:00
personal de los servicios de salud, las instalaciones sanitarias y los pacientes en los conflictos
armados y otras situaciones de violencia es uno de los desafíos humanitarios más serios del mundo
actualmente, pero con frecuencia no está reconocido. Un estudio del CICR basado en datos
recogidos en 16 países desde mediados de 2008 hasta finales de 2010 muestra los patrones de
violencia que dificultan la prestación de asistencia médica, que van desde ataques directos contra los
pacientes y contra el personal y las instalaciones de los servicios de salud –como saqueos y raptos
entre otros– a arrestos y a la negación del acceso a los servicios de salud. El proyecto Asistencia de
salud en peligro es una iniciativa del CICR que presenta una serie de medidas para hacer frente a
las muy diversas formas de violencia contra los servicios de salud.
El Grupo de Trabajo examinará sus implicaciones para la ISP y sus afiliadas.
Persona de contacto: Robin Coupland, CICR, rcoupland@icrc.org
12:00 –
Programa de Trabajo 2013-2017 de la Internacional de Servicios Públicos en el sector de los Odile Frank
12:30
servicios sociales y de la salud. En todo el mundo, los trabajadores de los servicios de salud y sus
sindicatos afiliados se enfrentan a desafíos relacionados con sus condiciones de trabajo, soportan
entornos laborales mediocres y corren riesgos para su salud. El contexto económico mundial actual
ha beneficiado la privatización en el sector de la salud, ha reducido los presupuestos públicos
destinados a la salud y los salarios del sector público, ha creado una escasez de personal, ha
incrementado la informalización del trabajo del sector de la salud y ha convertido en atractiva, pero
más difícil, la migración de los trabajadores de la salud. Los trabajadores del sector de la salud se
enfrentan diariamente a riesgos para su salud debido a los peligros particulares de sus lugares de
trabajo, entre ellos la exposición al VIH/SIDA y a la violencia. El Programa aborda estos temas.
Los participantes del Grupo de Trabajo revisarán y comentarán el programa.
Persona de contacto: Odile Frank, odile.frank@world-psi.org
12:30 –
Almuerzo
14:00
14:00 –
Healthwise (en inglés, relativo a la salud). Se presentará un ensayo de la herramienta OMS y OIT
17:00
HEALTHWISE, desarrollada por la OIT y la OMS para ayudar a las organizaciones de los servicios
de salud a mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad laboral, con vistas a explorar de qué
manera puede adaptarse para que las afiliadas de los servicios de salud y asistencia social puedan
usarla.
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17:00 –
19:00

Los participantes del Grupo de Trabajo participarán en el taller, revisarán la herramienta y realizarán
propuestas acerca de su utilidad y adaptabilidad. Se espera que surjan propuestas para guiar el
proyecto.
Personas de contacto: Christiane Wiskow, OIT, wiskow@ilo.org, y Susan Wilburn, OMS,
wilburns@who.int
http://www.who.int/occupational_health/publications/newsletter/newsletter_18_global_issues/en/index
3.html
Organización de la reunión para preparar el orden del día de la reunión del viernes 20 de abril de
2012 que tratará temas específicos de las enfermeras.

Presidenta: Judith Kiejda

