
 
 
 

 

 

 

 
PLATAFORMA  

  
 Con el apoyo de más de 300 dirigentes y activistas de Fesprosa a nivel local, 
provincial y nacional presentamos nuestra plataforma  de cara al proceso electoral 
de la Federación. 
   El mismo se  hará pocos días después de un proceso electoral que, de no 
mediar cambios dramáticos e inesperados,  marcará el final de un gobierno de 
orientación neoliberal, responsable de un severo retroceso en los derechos del 
pueblo argentino en materia económica, social y sanitaria. 



 
   1 )En el periodo 2016-2019, Fesprosa y sus regionales han sido parte activa y 
destacada en la lucha por los derechos de los trabajadores de la salud. En el 
próximo periodo nos comprometemos a seguir  defendiendo  la plataforma 
histórica de la Fesprosa: paritaria nacional de salud, salario de ingreso igual a la 
canasta familiar profesional, fin de la precarización laboral, 82% móvil para 
nuestros jubilados y derogación del impuesto al salario. 
 
   2) Continuaremos  con  la política de alianzas comunitarias: el Movimiento por el 
Derecho a la Salud  y el  Acuerdo Multisectorial con los  15 puntos que son hoy la 
plataforma de las fuerzas progresistas en el campo sanitario. 
 
 3) Seguiremos dando batalla contra la CUS, política focal del Banco Mundial y del 
capitalismo filantrópico aplicada en Argentina.  
 
   4) Con el Colectivo Carrasco, el Colectivo Sanitario La Pampa y Famatina no se 
Toca, y en alianza con otras organizaciones como Médicos de Pueblos Fumigados 
seguiremos siendo parte de la lucha nacional e internacional contra el 
extractivismo depredador: el modelo sojero con agrotóxicos, el fracking y la 
megaminería. 
 
 6) Daremos seguimiento a nuestras denuncias en OIT contra el ataque a los 
derechos de los trabajadores de salud en los casos del Htal Posadas, Santa 
Fe,  Htal Garrahan, Córdoba y Chaco. 
 
   7) Defenderemos la Producción Publica de Medicamentos como alternativa a la 
voracidad del complejo médico industrial. 
  
   8) Seguiremos con nuestras acciones y debates sobre ILE e IVE, en el marco de 
la resolución del CEN de 13 abril de 2018. 
 
   9) Profundizaremos nuestro compromiso internacionalista en el marco de la ISP 
.Continuaremos con la lucha por la aprobación parlamentaria  del Convenio 190 y 
la Resolución 206 contra la violencia y el acoso en el trabajo con perspectiva de 
género. 
 
  10) El 11 de diciembre estaremos  presentes en el Hospital Posadas, el más 
golpeado por la administración macrista, para aportar a la movilización unitaria por 
la reincorporación de los cesantes y la anulación todas las resoluciones 
antisindicales de la administración de Rubinstein y Macri. 
 
   11) Desde nuestra pertenencia a la CTA Autónoma propiciaremos y militaremos 
la unidad contra el ajuste, amplia y en la calle, de todo el movimiento obrero. 
 
   12) Enfrentaremos el  debate interno en la Fesprosa apoyados en los valores del 
pluralismo, la autonomía y la democracia de base, apostando a procesar 
las  diferencias fortaleciendo la unidad de la FEDERACIÓN y  defendiendo sus 



valores fundacionales: igualdad de derechos para todos los afiliados y equilibrio 
federal en el sistema de representación. 
 
    13 ) Para el próximo periodo proponemos profundizar la democracia sindical, la 
autonomía del Estado y los partidos políticos, el pluralismo, el compromiso 
ciudadano y la perspectiva de géneros. 
 
   14) Queremos ser parte del crecimiento político de las compañeras y las 
disidencias. Contamos hoy con un represente del colectivo LGTB a quien daremos 
todo nuestro apoyo. 
 
    Presentamos hoy  una propuesta electoral que expresa el recambio 
generacional, la perspectiva de géneros y el compromiso federal. 
   Creemos en el respeto del otro como legítimo otro y apostamos en todo 
momento por la preeminencia del interés común. 
  
  

¡¡SALUD UNIDA JAMAS SERÁ VENCIDA!! 
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