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Mientras Fernández, Kicillof y L
a-

rreta hacen prensa diciend
o

que están cuidando la salud d
e

los argentinos, los trabajad
ores de la

salud caemos en el abandono. 

María Esther Ledesma, enfermera del

Hospital Interzonal de Agudo
s Gandulfo

de Lomas de Zamora falleció de Covid-

19, la mamá de Esther también falleció

contagiada, mientras su hijo continúa in-

ternado ( ver nota aparte).

Desde la Corriente Sindical
 18 de Di-

ciembre de Salud nos plegamo
s al reclamo

de Justicia y que paguen los re
sponsables! 

Mientras el presidente decía 
“El sistema

de salud está bien” los casos de
 coronavirus

se duplican, mientras “flexibili
zan” la cua-

rentena presionados por los e
mpresarios,

los hospitales comienzan a ve
rse desbor-

dados y la realidad es que las en
fermeras/os,

medicas/os, técnicas/os, ayudante
s, camilleros

y todos el personal de salud
 sufrimos la

peor parte, con  centenares de 
compañeras

y compañeros infectados.

Encima hipócritamente menci
onó al pasar

que el “Bono para la “primer línea de sa-

lud” no se cobró porque “hu
bo algunos

problemas burocráticos. !Ni la miseria

de 5.000$ nos pagaron!

Mientras nosotras y nosotros 
ponemos

el cuerpo los dirigentes sindica
les traidores

se borran, sea en el siste
ma público

como en el privado estamos de
sprotegidos

obligados a trabajar sin ten
er los ele-

mentos de protección en cant
idad y ca-

lidad necesaria, obligados a i
r a trabajar

aun cuando somos casos de riesgo, obli-

gados por los bajos salarios 
a correr de

un trabajo al otro, y cuando 
alguien cae

infectado no solo se niegan 
a hacer los

testeos masivos y regulares, sino qu
e

nos acusan a nosotras y noso
tros de “no

cuidarnos” y si denunciamos que la si-

tuación no es como la venden por los

medios, las autoridades y los 
buchones

sindicales nos amenazan, nos aprietan o

nos denuncian judicialmente. Por arriba

mienten y tapan todo y las co
nsecuencias

las pagamos los laburantes. 

No somos héroes, somos víctimas de un

estado, un sistema y un gobierno que

pone plata para sostener la 
ganancia de

empresarios como Techint y el pago de

la deuda a los buitres y al FM
I, en vez de

utilizar esos fondos para m
ejorar los

bajos salarios, para contratar m
ás personal

y comprar insumos.

Las trabajadoras y trabajador
es de salud

tenemos que alzar la voz para
 que nos es-

cuchen, como hicieron en el G
arrahan y el

Htal Belgrano de San Martín, como la

marcha en Salta y las caravanas 
en Córdoba

y otras ciudades, tenemos que o
rganizarnos

y pelear no solo para que pag
uen el bono,

si somos la “primer línea” que
 respeten y

reconozcan nuestra profesión
. 

Nos tenemos que poner de pie nueva-

mente, como en el Posadas que lograron

la reincorporación de los des
pedidos del

macrismo, como lo hizo enfermería en

el 2018 y los residentes en 
el 2019, no

se trata de pelear solo po
r nosotros

sino también por el hospital público, p
ara

poder enfrentar esta pandemi
a brindando

atención a todo el pueblo arg
entino, por-

que la salud no puede ser 
un negocio

necesitamos un sistema nacion
al unificado

público, gratuito, de calidad e
 igualitario.

¡Somos la primer línea en def
ender nues-

tros derechos y la salud públ
ica!

o Condiciones de trabajo
 dignas.

Provisión inmediata de el
ementos

de protección en cantidad 
y calidad

suficientes, para cuidarnos
 y cuidar

a nuestros pacientes. 

o Basta de verso pago del 
Bono ya!

o Que nos paguen lo que
 nos co-

rresponde! queremos un sa
lario dig-

no que cubra la canasta
 familiar.

50.000$ de básico, para n
o tener

que tener varios trabajos.
 Elimina-

ción del impuesto a la gana
ncia. Pa-

ritarias libres, no al conge
lamiento

salarial. 

o Ingreso de más person
al. Basta

de precarización laboral
, pase a

planta de todos los con
tratados,

basta de contratos basura
 y mono-

tributo. 

o Implementación efectiva
 de “co-

mités de crisis” para impl
ementar

“protocolos de atención
” con la

participación de los trabaj
adores.

o No a la judicialización d
e los mé-

dicos y demás personal de
 salud.

TRABAJADORES DE LA SALUD

“Nos llaman héroes

de la primer línea

pero nos siguen tratando

como el último orejón del tarro”

Corriente Sindical 
18 de Diciembre
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LA MUERTE DE MARÍA ESTHER LEDESMA
Asesinato laboral en el Hospital Gandulfo 
El pasado 4 de

junio fallecía
María Esther Le-
desma, enfermera de
pediatría del Gan-
dulfo de Lomas de
Zamora. La compa-
ñera poseía enfer-
medades de base y
había solicitado ¡6
veces! una licencia
que nunca llegó.  No hay otra manera de llamar a estoque un asesinato laboral cuyos ejecutores van desde elgobierno hasta las autoridades del Hospital.
La dirección envió a las redes un comunicado donde sedesvincula de toda responsabilidad por el fallecimiento dela compañera, diciendo que no se contagió en el Hospital ydesmintiendo que no se le haya dado lugar a su pedido delicencia. Mientras tanto, seguimos recibiendo con indigna-ción la verdadera información sobre lo que pasa, la que danlos trabajadores, que siguen denunciando la falta de mate-rial preventivo, enfermeras del área de Covid con barbijosquirúrgicos que no sirven, mucamas a las que solo se les daun camisolín.
Sobre los dichos de la dirección del Gandulfo, ellos mismosse ponen en evidencia cuando dicen que la licencia se es-taba tramitando, pero que mientras tanto siguieron obli-gando a la compañera a ir al hospital, cuando deberíanhaberla dejado en la casa mientras se tramitaba la licencia.Una necesidad administrativa no puede jamás estarpor encima de la salud y la vida de nadie.Dicen que María Esther no estaba en área de Covid. Peroestaba en la calle, en el colectivo, en el tren, y en el hospital,porque esa dirección no la autorizó a quedarse en la casa.La dirección tampoco informa que el personal íntegrodel depósito se contagió, y eso no es “área de Covid”,Tampoco informan que sigue habiendo personal deriesgo cumpliendo funciones, como es el caso de uncamillero que teniendo diabetes y obesidad, habiéndose re-alizado análisis los cuales le dieron mal, le negaron no sólola licencia, sino un día de descanso!

La dirección del Gandulfo intenta aparecer “solidaria” con lafamilia de María Esther y enemistarla con los trabajadoresque denuncian la verdadera situación. No dejemos que paseesta maniobra pérfida. Los responsables de la muerte de lacompañera son ellos y el gobierno que los puso ahí y quemanda al matadero al personal de salud sin ningún escrúpulo.El lunes 8 se realizó en la puerta del hospital un acto de-nunciando la situación que contó con la presencia de traba-jadores del hospital y organizaciones solidarias. 

BASTA DE ASESINATOS LABORALES
JUSTICIA PARA MARÍA ESTHER
CUIDEMOS A LOS QUE NOS CUIDAN

CeSAC

Testear en los barrios 
vulnerables por dos pesos

En estos tiempos de pandemia los
trabajadores de salud y en especial los

enfermeros que desempeñamos nuestras
tareas en los Centros de Salud y Accion
Comunitaria de la Ciudad (CeSAC) nos
encontramos en una situación muy difícil
y angustiante.
Muchas veces somos subestimados en nuestros

trabajo, porque somos los que trabajamos en
“la salita”, en donde se nos ve como vagos que

lo único que hacemos es tomar mate... pero la

realidad está muy lejana a eso... ya que
conocemos más que nadie (por estar tan cerca

de la comunidad)  todos los problemas de salud

y sociales por los que atraviesa la comunidad y

las familias que allí atendemos.
En el contexto de la pandemia como
trabajadores nos sentimos totalmente
desprotegidos en todo sentido. Muchas veces

NO contamos con los equipos de
protección personal, lo que nos lleva a
estar en riesgo constante de contagiarnos.
Somos obligados, por ejemplo, a ir casa por
casa a vacunar con escaso equipos de
protección (muchos por miedo a ser
sancionados no lo denuncian). La mayoría
de los centros de salud de la CABA se
encuentran dentro de los barrios
vulnerables como lo son el barrio 31,
21, el barrio 1-11-14 y ciudad oculta
entre otros, donde sabemos que la tasa de

contagios por el hacinamiento es altísima... 
Como es de público conocimiento Larreta
hace 2 años nos dejó fuera de la carrera
profesional y eso hace que la diferencia
salarial entre nosotros y el resto de los
profesionales se mucha.
Un ejemplo de ello es el trabajo de
testeos que se comenzó a realizar en las
villas, en donde a enfermería se les paga por 8

horas (sábado o domingo) $1500 y al resto
de los profesionales $5000.
Por último y no menos importante, es el
contagio a nuestras familias. Por la falta de
testeos en muchos lugares de trabajo y
sabiendo que muchos podemos ser
asintomáticos, esta sucediendo que familiares

nuestros se están enfermando. Como es el
ejemplo de una médica (que trabaja en dos
lugares) que su esposo dio positivo para
covid19 y así muchos otros que no sabemos.

ENFERMERO CABA
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Hace un mes, en un acuerdo con la dirección del Hospital, las  los trabaja-dores de limpieza empezaron a trabajar 7 días y descansando 7. En esemomento de cuarentena del mes de abril y con algunos de los servicios delHospital suspendidos o funcionando un 50%, y centrando a todo el Hospitalpara casos de Covid, este acuerdo fue favorable para el personal, ya que im-plicaba que como trabajadores esenciales pudieran hacer cuarentena, cui-darse ellos y a sus familias.Pero en los últimos diez días la dirección del Hospital, por medio de una cir-cular, intentó terminar con la rotación. El martes 26  de mayo fue con unplanteo de la falta de colaboración de los trabajadores como excusa para ter-minar esta conquista, cuando son ellos los que lo sostienen con los pocos ele-mentos que se les da, la higiene total. Pero la dirección del Hospital se encontró con la férrea unidad de los trabaja-dores del turno mañana, que ahí mismo votaron continuar con la rotacióny pedirle a la dirección del Hospital más personal de limpieza de manera ur-gente.Este ejemplo de unidad de las bases trabajadoras de Higiene sacó a la luz nosólo la falta de personal, sino que la política de la dirección del Hospital y delgobierno provincial es de volver a la normalidad, sin cambiar en nada lascondiciones en las que se trabaja, cargando de mucho más trabajo a sus

trabajadores de Higiene y a todo el personal médico, enfermero, etc. Enmomentos que aumentan los casos de Covid en los lugares de trabajo, seanhospitales, fábricas, etc.Los gremios, ATE, Salud Pública y UPCN, así como también los profesionalesde CICOP, se hicieron eco de los reclamos de Higiene. Tuvieron una reunióncon la dirección del Hospital planteando la necesidad del ingreso de perso-nal, propuesta que fue denegada por la dirección del Hospital pero tuvo que
aceptar que se siga la rotación.En lo inmediato y luego de este triunfo de las y los trabajadores de Higiene,que sirvió incluso para que no se avance en Enfermería (que también sos-tuvo su rotación), queda seguir organizados en asamblea para conquistar elingreso efectivo de personal de Higiene, así como de todas las áreas dondefalte personal. Así también seguir sosteniendo la exigencia por insumos paraenfrentar la pandemia que avanza en la población, organizar Comités de Se-guridad e Higiene y testeos ya, para todo el personal del Hospital.

HOSPITAL SAN MARTÍN DE LA PLATA HOSPITAL EVITA DE LANÚS

Más de 25 casos de COVID
y no los pasan por ART

El 3 de junio denunciába-
mos que 25 trabajadores

del Hospital Evita de Lanús
dieron positivo de Covid-19,
mientras un medio zonal que
dio la noticia (El Sindical) ti-
tula “Una enfermera contagió
a sus compañeros”, porque
fue a trabajar con dolor de
garganta. No sólo se intenta
culpabilizar a los trabajadores
de los contagios, cuando en
realidad no se proveen ele-
mentos de protección perso-
nal adecuados y en cantidad
suficiente, sino que hoy los
trabajadores infectados rela-
tan que el Hospital no pre-
senta los certificados a la ART.
Llevan más de 5 días en esta
situación, mientras se siguen
confirmando casos entre tra-
bajadores y pacientes. 
Las autoridades sanitarias in-
formaron hace unos días que
el personal de salud infec-
tado ronda el 10% del total
de los casos, siendo este un
porcentaje altísimo
cuando recién comienza a
subir la curva. En este caso,
se da un paso más, ya que no
sólo no se los cuida, sino que
incluso se les impide que la en-
fermedad sea tratada como un
problema laboral.
Hay que hacer lo opuesto,
cualquier tratamiento sanita-
rio serio empieza por cuidar a
quienes nos cuidan: por eso
solicitamos provisión de insu-
mos de protección personal y
testeos periódicos y masi-
vos para todo el personal
de salud. Además, las autori-
dades del Hospital Evita
deben resolver inmediata-
mente la situación de los tra-
bajadores, abasteciéndolos de
todo lo necesario para man-
tener los cuidados entre sus
compañeros y familias.

Triunfo de los 
trabajadores de Higiene

Hablamos con una trabajadora quecumple tareas en los dos hospitalesmunicipales, nos contó el miedo que haya que no se renueven los contratos desdeel municipio y el miedo a dar la entrevistapor temor a que la despidan. “Somos mo-notributista y tenemos contratos por unaño por eso nuestra situación es muy

inestable, te diría  vulnerable”Le preguntamos por el bono anunciadopor el gobierno nacional en marzo deeste año, “aún no lo podemos cobrar, a no-
sotros nos dijeron que en cuanto llegue lo
vamos a recibir (…) vamos a ver, todavía
no lo cobre”¿La pandemia trajo algún cambio en tuscondiciones trabajo? “Lo que cambio esque no se para un segundo, estamos todoel día a full”.  

JOSÉ. C PAZ

“Estamos todo el día a full”
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NEUQUÉN: HOSPITAL CASTRO RENDÓN 

“Te hacen el hisopado y mientras 
esperas el resultado seguís trabajando”

Nos acercamos al Hospital para hablar con
Diego, ex delegado y  técnico del servicio de
oncología para que nos cuente la situación CS18D –¿Como se encuentra el hospital en rela-ción a contagios por coronavirus y como sonlos protocolos de trabajo?Diego  –Con respecto al protocolo para atenderpacientes con coronavirus se destinó toda unaunidad para su aislamiento. Se trata de la “Uni-dad Covid” e implica todo el 5to piso del hospi-tal que cuenta sólo con 10 camas a
disposición.CS18D –En caso de contagio de personal.¿Como trataría el problema desde la direccióndel hospital?Diego –Depende mucho de que un trabajadoreste expuesto a un caso positivo y si falla el EPP(Elementos de Protección Personal). Si se infecta,se realiza el hisopado, que supuestamente el re-sultado está en el día, pero comienza a contagiar aotras personas después de las 48hs así que mien-tras tanto mandan a trabajar al compañero/ra.Me contó una compañera enfermera que le hicie-
ron el hisopado y mientras esperaba el resul-
tado siguió trabajando.CS18D –¿Como se encuentra el hospital encuanto a equipamiento e insumos como paraenfrentar un posible aumento de la curva decontagio?Diego –Varía mucho, por ejemplo en la guardiade pediatría no tienen muchos pacientes, lesdan 10 conjunto de EPP por día, pero si aumen-tan los casos y les llegan más de 10 pacientes sequedarían sin insumo, entonces ellos lo que noutilizan lo guardan para ir piloteando la situa-ción, eso es un tema porque si les llegan mas de10 pacientes ya quedan desbordados. En elcaso de oncología no tenemos ese tipo de equi-pamiento, son tratamientos muy específicos.CS18D –¿Ante los reclamos de los trabajadoresde la salud, por condiciones sanitarias y sala-riales. ¿Como esta actuando la condición deATE y la Junta Interna del hospital?Diego –Ante los reclamos básicos como el pagode la ropa de trabajo o el aumento adeudado,las Juntas Internas, tanto ATE como UPCN, semantienen al margen de cualquier acción queno sea meramente burocrática. Abandonaron
las asambleas e incipientes acciones que les
trabajadores venían manifestando por sus
reclamos. Al principio del mes pasado se orga-nizaron radios abiertas e intentos de asambleasque lentamente la junta interna fue vaciando

PACHECO : CENTRO MÉDICO EL TALAR

Una incubadora de COVID 19

El lunes 8se realizóun acto en lapuertas de laclínica y secortó la neu-rálgica es-quina de 197y Panameri-cana en reclamo de insumos ymedidas de protección.Los trabajadores denuncian el
contagio de más de 20 com-
pañeros en pocos días. Exigenque se haga responsable la clí-

nica y la ART,que hasta elmomento nose hacencargo. Una vezmas quierenque los traba-jadores sea-mos “materialdescartable” mientras sus ga-nancias suben día a día.Desde la Corriente Sindical 18de Diciembre nos hicimos pre-sentes para apoyar el reclamode los trabajadores.

Los trabajadores del Hospital Fiorito, ubicado en el distrito deAvellaneda, vienen denunciando desde el comienzo de la pande-mia la falta de insumos para trabajar y resguardar su salud y lade los pacientes. Hay faltantes de elementos de bioseguridad e hi-giene, de medicamentos necesarios entre otras cosas. Ante esto, lostrabajadores han pedido testeos para quienes están en contacto
constante con contagiados de Covid para asegurar su salud y la desus familias, pero la respuesta de la dirección del hospital fue sólo
testear a quienes presenten síntomas.Como consecuencia de la falta de recursos, al martes 9 de junio, se co-nocen 20 contagiados en el registro del lugar, pero se desconoce delos resultados de testeos que se hicieron por fuera del hospital. Ade-más se ha unificado la guardia, que antes funcionaba en dos partes: fe-bril y no febril. La consecuencia más peligrosa de esto, es que podríallegar a aumentar los contagios de gente que no portaba el virus alestar en el mismo lugar que personas contagiadas.El panorama general no mejora, teniendo en cuenta que además deposibles casos de covid-19 y casos confirmados, el hospital se encuen-tra atendiendo alrededor de 200 pacientes por día que acuden a laguardia por problemas de salud en general, lo que inevitablementeconlleva al colapso del mismo.Denunciamos esta situación y exigimos que el Estado aumente el pre-supuesto que se necesite para que en todos los hospitales estén loselementos que resguarden la salud de los que nos cuidan.

Falta de insumos y sin test

HOSPITAL FIORITO - AVELLANEDA

Charlamos con J. enfermera con más de 9 años de antigüedad en la
provincia, y nos contaba como la mayoría de los trabajadores

tiene más de 1 empleo, dos y hasta 3. El aumento del pluriem-
pleo se profundiza para poder llegar a cubrir las necesidades básicas y
esto tiene consecuencias sanitarias. 
Esto es lo que explica, entre otras cosas, “los contagios masivos dentro
de uno de los hospitales que trabajo”.  

Otra Pandemia en el sistema de salud: el pluriempleo
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CS 18D: - ¿Cómo ves la situación en
el Hospital Perrando y las condi-
ciones laborales en las que se en-
cuentran enfrentando la
Pandemia?
A   –La situación es precaria, en mu-chos aspectos, en la falta de personal,en insumos materiales en equipa-miento, la falta de respuesta porparte de los funcionarios encargadosde la parte de salud no es de ahoraviene de hace mucho tiempo! Los doshospitales de Resistencia hace muchotiempo vienen con faltante de dos delos elementos esenciales para aten-der los pacientes, que son los recur-
sos humanos y el material. Loshospitales están vacíos desde hacemucho tiempo, todo se “ata con alam-bre”, falta algo de improvisa y así!Ahora con la pandemia salta la defi-ciencia que tienen “El Perrando”, peroque no es de ahora. Las condiciones en estos momentoses un poco más estresante por elcumplimiento de nuevos protocolos,agregado a que son insuficientes los

equipos de protección personal en al-gunos servicios por lo que estoy ente-rada por compañeros, en el servicioque estoy por el momento fueronbien distribuidos, y por guardia serota cada 4 horas el personal queatiende los pacientes con sospecha oconfirmados con Covid 19.
CS 18D    –Y en particular cuales son
las ¿condiciones laborales de las y
los residentas/es en estos últimos
tiempos?  
A. –Eso en cuanto a lo asistencial, encuanto a la contratación y la condi-ción de revista seguimos comohemos comenzado la residencia sin
seguro médico, ni ART. Sin agui-
naldo, sin aporte jubilatorio este
año además de haberse extendido
la residencia por 4 meses más, no
hubo actualización de salario res-
pectivamente como todos los años,sé de algunos compañeros de otrasresidencias que le han bajado inclu-sive el sueldo! A nosotros los del úl-timo año a partir de junio solo nos

hacen cumplir 44 horas semanales(pero no a todos los residentes) singuardias por el momento. Nosotrostenemos beca de provincia sin nin-gún tipo de seguro, Y una de las cosasque se está buscando es la igualdadde condiciones con los becados denación, además adherirnos a la mo-dalidad del proyecto que presentaronlos residentes de Buenos Aires del úl-timos años con respecto a la prórrogapor 4 meses en cuanto al aumentodel sueldo y reducción de la carga ho-raria!Somos el personal del hospital quemás trabaja alrededor de 60 horassemanales y lo que se está pidiendo,con las medidas ahora tomadas porlos residentes para visibilizar la situa-ción, es conseguir una justa retri-
bución por el trabajo que
hacemos!! Se está reclamando tenerlos mismos derechos que los demástrabajadores y que se termine la
precarización laboral del resi-
dente y de todo el personal de
salud!!!

Desde los inicios del mesMayo hasta los primerosdías del mes de junio, lasituación epidemiológica en elGran Resistencia que concentrala mayor población de la provin-cia del Chaco, viene del mal enpeor. Hoy es el tercer distrito
más afectado del país, despuésde la provincia y la ciudad deBuenos Aires.  Esto se refleja enlos datos, ya que mientras que el8 de mayo se contabilizaban 418casos (La Nación 08-05-20), el 8de junio tenemos 1084 (DiarioNorte 08-06-20). Uno de los puntos a resaltar es quese pusieron sobre la palestra laprecariedad estructural del sis-

tema de salud. En abril el casi el
50 % de los contagios pertene-

cían al personal de Salud, dat
os

que se dejaron de publicar ofi
-

cialmente. Pero, más allá de nocontar con información “oficial” seestá al tanto por información quecircula en grupos de Whats App yotras redes que los contagios seextienden a casi todos los serviciosdel Hospital “Dr. Julio C. Perrando”,sobre todo en trabajadores en te-rapia intensiva. También se sabe de la discrecio-nalidad a la hora de realizar lostest a trabajadores de salud, y delocultamiento de información porparte de los jefes de servicio yotras autoridades, lo cual sub-

siste a pesar de las malas expe-riencias de brotes masivos den-tro de algunos servicios delHospital y que repercutieron enla gran circulación comunitariaque tiene hoy el virus. Por estos
y otros motivos, los trabajado-

res de salud pública y privad
a

se han manifestado en estas úl-

timas semanas. Dentro de los di-ferentes grupxs de trabajarorxs,el de los residentes viene hace unpar de años realizando asam-bleas y acciones tanto a nivellocal como provincial, recono-ciéndose como “mano de obrabarata” del sistema de salud,dado que, con la excusa de la ca-pacitación, los obligan a trabajara destajo, con sueldos que en lamayoría de los casos apenas su-peran los 13 mil pesos.

De mal en peor 
CHACO

HTAL. PERRANDO

Desde la Corriente Sindical “18
de Diciembre” entrevistamos
a Antonia, trabajadora resi-

dente”. 

“En los hospitales todo 
se «ata con alambre»” 
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CS18D –Como se preparó el hospi-tal para enfrentar la pandemia
Silvana –Desde mediados de marzocomenzamos los reclamos de lajunta interna de ATE para que elhospital tomara las medidas necesa-rias para atender los casos de coro-navirus que inevitablemente se ibana presentar. Hubo algunos avancesen relación a la cantidad y calidadde los EPP para el personal, ingresa-ron enfermeras y ayudantes de ser-vicio, aunque no en la cantidadnecesaria. También se consiguió que el perso-nal de la mayoría de los sectores pu-diera rotar para evitar, en caso decontagio, tener que aislar a todos.En algunos servicios como el míoesterilización tuvimos que pelearla,haciendo asamblea y notas a la di-rección hasta que la jefatura, acce-dió a nuestro pedido. Igual dejaronafuera al turno noche y franquero,pero como tuvimos un caso de unacompañera infectada, ahora logra-mos que rote la noche y seguimosreclamando lo del turno franquero.Una cosa importante también logra-mos que se aisle y testee a todo elturno de la compañera contagiada.Fue un gran logro porque la patro-nal no quería hacerlo, o sea mez-
quina realizar los hisopado al
personal. Un desastre ni cuidan alos trabajadores.     Todo lo que se consiguió fue gracias aque las y los trabajadores nos planta-mos y exigimos mejores condicionespara realizar nuestro trabajo.                             Por ejemplo las autoridades tuvie-ron más de 2 meses para prepararel hospital e hicieron poco y nada.
Cuando comenzaron a llegar más
casos de Covid, la cosa se des-
bordó y demostró una completa
improvisación, querían meter pa-cientes en una sala que todavía noestaba preparada. 
CS18D – ¿Y que ocurrió?
Silvana –Eso comenzó justo un fin desemana que encima hay menos per-sonal, así que el lunes a primer horano se tomó servicio y se realizó una

asamblea, donde las enfermeras y en-fermeros del sector le exigieron solu-ciones a las autoridades que sehabían hecho presente en la asam-blea.  Ante la falta de una respuestaconvincente, se votó el paro y llevarlos reclamos más arriba a la Direc-ción Médica. Las compañeras fueronrecibidas y las autoridades se com-prometieron a cumplir. Al salir de ladirección resolvieron darle un plazode 72 hs para que se hagan efectivoslos reclamos. Como al cumplirsedicho plazo todavía seguían pendien-tes y sin resolver algunas cuestio-
nes se realizó un paro de 24 hs en
los 3 turnos. Bueno al final con lalucha y decisión de los compañerosse pudo lograr avanzar. Que les pro-vean los EPP correspondientes, in-gresaron más enfermeras, lerealizaron los test solicitados. Igual lacosa es el día a día, ahora otra vez,porque están llegando más pacientes,acá tenemos la complicación de queal ser pacientes pediátricos, en mu-chos casos tienen que ser internadoscon los padres que también están in-fectados. Entonces se necesita máslugar y como las autoridades “dur-mieron” en acondicionar las salaspara recibir los casos de coronavirus,
pretendieron usar una habitación
que ya estaba destinada como
“sector limpio” donde el personal
debe higienizarse y cambiase para
salir, un desastre la improvisación dela patronal.
CS18D –¿Y como están las enferme-ras?
Silvana –Mirá la verdad están todaspreocupadas y obvio con miedo decontagiarse, pero hay en la mayoríaconciencia y responsabilidad del rol

que tienen en estos momentos, peroal mismo tiempo tienen bronca por-que escuchan por la televisión deque “está todo bien” y la realidad esotra. La realidad es que no todo enferme-ría se planta a reclamar como elcim74, donde hacen asambleas y sino tienen las condiciones de trabajonecesarias para protegerse y atendercomo corresponde a los pacientes, lesparan la sala. Por eso desde la juntainterna siempre ponemos comoejemplo a seguir lo que hacen las ylos compañeros del 74.
CS18D –¿Y los otros gremios quehacen?
Silvana –Están borrados, son correade transmisión de las autoridades,la verdad no aportan en nada, alcontrario muchas veces te boico-tean reclamos que impulsamosdesde ATE. Otro tema son las terce-rizadas, como limpieza, seguridad ycomedor. Están completamenteabandonados por sus gremios, huboun caso de una compañera de lim-pieza infectada que tuvimos queayudarla desde ATE para que le re-alizaran el hisopado porque nadiese quería hacer cargo, una ver-güenza.
CS18D –¿Y con el tema salarialcomo están?
Silvana –Bueno con esto tambiénhay malestar hace años que los esta-tales venimos perdiendo, tambiénhay bronca con lo del bono porquese llenaron la boca con el anunciode los 20.000$ en 4 veces y ya esta-mos en junio y no lo cobramos es
una tomada de pelo.

HOSPITAL GARRAHAN

Estuvimos con Silvana Piñeyrúa
delegada de la Junta Interna de
ATE.

“Se demostró una completa  improvisación”
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Este 2 de mayo tuvimos que despedir a
nuestro compañero Antonio: enfer-
mero de profesión y corazón, luchador
incansable del hospital Posadas. Para
los que lo conocieron, que fueron mu-
chos, ya que Antonio llevó su pasión
solidaria a cuantos lugares pudo, es un
homenaje. Para los que no lo conocie-
ron: una humilde lección del valor que
tiene saber estar siempre del lado de
los trabajadores: ni los gobiernos, ni la
patota de ATE Morón con Darío Silva a
la cabeza, lo doblegaron.  Pudo ver el
triunfo enorme de la reincorporación
de los despedidos del Posadas: que fue
la suya también, porque al gobierno y
a la burocracia les molestaba la resis-
tencia, y Antonio fue un pilar de la re-
sistencia en el Posadas. Desde los
kiosquitos, pero también desde la
CICOP-Posadas y desde las asambleas y
la comisión de despedidos.
Sus compañeros de la 18 de diciem-
bre, seguiremos su lucha: por los de-
rechos de todos los trabajadores,
contra la burocracia sindical, y por un
mundo sin explotación y opresión.
¡Hasta la victoria siempre!

Hablamos con una tra-
bajadora del hospital
Posadas, reciente-

mente reincorporada, enfer-
mera de la terapia, donde
atienden a las personas COVID
positivas.

CS18D –¿Cómo están en rela-ción a la pandemia?C –En relación con las pandemiasbastante inseguras: por el tema delos equipos de protección personal:por ahí no son de buena calidad, porahí escasean o hay mucho en unturno y el último la pasa mal. Los protocolos están, pero no
se corresponden las condi-
ciones edilicias con lo que
está en los papeles: no tene-mos duchas, no tenemoslugar donde estar, los lugaresson pequeños. Entonces loque dice el protocolo quedaen el papel…Es difícil mane-jar el estrés: Patologías infec-ciosas trabajamos toda lavida, pero ¡esto es nuevo!
CS18D –¿Cuál es  la situaciónsalarial?C –Bue, la situación salarial:baja. Nosotros que somos en-

fermeros, no estamos nom-brados, no nos pagan la insa-lubridad, no somosprofesionales, no nos danuniforme, no nos pagan la-vado y planchado, no nospagan el área cerrada, no nospagan el bono…no nos
pagan…. El salario es bajo,
porque es el básico. Yotengo 6 años de especializa-ción y gano 35000$.
CS18D –¿Cómo está la situa-ción en relación a la reincor-poración? C –Es tan difícil. Volver eshermoso, pero trabajar 12 hs.y saber que tenés que po-nerle el cuerpo a la pande-mia, en las condiciones quese está trabajado es espan-toso. Yo no volví a la noche,me cambie de turno, no podíatrabajar 12 hs, son muchashoras, es muy estresante, yuno no rinde. (Esas condicio-nes de trabajo que impuso elgobierno anterior continúansin cambio), ¡Hay que conti-nuar la pelea contra las 12 hs.en enfermería del turnonoche!

HOSPITAL POSADAS

“Volver es hermoso... pero 

trabajar 12 horas es espantoso”

Compañeras reincorporadas al Hospital 

Antonio Barrera 
Presente!

enfermero 
de profesión 
y corazón


