FENATS NACIONAL METROPOLITANA ANUNCIA MOVILIZACIONES POR CRISIS SANITARIA
Santiago, 13 de abril de 2021
Con un amplio repertorio de bases de hospitales de la Región Metropolitana y el país, FENATS
NACIONAL METROPOLITANA, emplazó al gobierno, a las afueras del Hospital de Urgencia
Pública, Ex Posta Central, a responder por la actual situación sanitaria y la realidad que están
viviendo los equipos de salud; agotados física y mentalmente, crisis sanitaria que viene a
sumarse a las múltiples problemáticas sociales que vive diario cada familia.
El gremio demanda el siguiente plan de cuidados para los equipos de salud:
•Descansos rotativos, sin prohibición de descansos (administrativos y vacaciones) a las y los
trabajadores.
•Cordones sanitarios internos en los establecimientos de salud.
•Buses de traslado de ida y vuelta para las y los trabajadores de salud asegurando su seguridad.
•Detener el re-ingreso presencial de las y los trabajadores que no tengas funciones sanitarias
directas.
•Respetar los horarios de descanso de quienes se desempeñen con teletrabajo.
•Equipos médicos para las y los trabajadores, considerando especialistas en problemáticas de
salud mental.
•Plan de contingencias para los cuidados de hijos e hijas de los equipos de salud, adecuadas en
el marco de la ley.
•Detener todas las medidas administrativas que busquen sancionar a quienes tengan licencias
médicas (artículo 151) que afecten su estabilidad laboral y sus remuneraciones.
•Fin a las prácticas antisindicales a dirigentes en el ejercicio de su libertad sindical ( Ley 19.296
art. 25)
•Cumplimiento del bono COVID a todas y todos los trabajadores a honorarios.
•Segundo Bono COVID que permita mitigar las problemáticas sociales de las y los trabajadores
en el contexto de esta pandemia, sin excepciones.
Finalmente, FENATS NACIONAL METROPOLITANA realiza un llamado urgente al gobierno a
cambiar la estrategia para enfrentar la pandemia. Adoptar medidas económicas que permitan a
la población estar en sus casas y asegurar un sueldo mínimo de emergencia. Solo entonces se
podrá pedir a la población el tan anhelado aislamiento y distanciamiento físico.
Cabe destacar que las movilizaciones y expresiones de las y los trabajadores de la salud se
estarán multiplicando en los diversos centros asistenciales, haciendo un llamado a este gobierno
y sus diferentes estructuras a ser responsables con la situación actual, no descartando ninguna
medida de presión.

