
 

 

El Comité Consultivo de las afiliadas a la Internacional de Servicios 

Públicos, ISP, en los países andinos, reunido en la ciudad de lima – Perú, los 

días 09 y 10 de abril de 2018 

 

Considerando 

El compromiso moral que nos asiste de seguir realizando todos los esfuerzos 
necesarios para cambiar la situación precaria en que se encuentra el Sistema 
Nacional de Salud en Venezuela, el cual no da respuesta a los problemas que 
aquejan a la población venezolana. 

Que de manera continua se han presentado múltiples informes, análisis y 
propuestas, plasmados en los diferentes pronunciamientos de la academia, 
sociedad científica, organizaciones gremiales y sindicales, de cómo abordar los 
escenarios actuales, para obtener el viraje adecuado y dar respuesta eficiente y 
eficaz, a la escasez de insumos y materiales: médico quirúrgicos, odontológicos, 
reactivos, pruebas diagnósticas, medicamentos, alimentos, mantenimiento, 
seguridad y la diáspora que afecta al sector.  

Que también es imprescindible mejorar las condiciones de ambiente laboral, de 
forma tal que permita ejercer de manera idónea, como lo establecen las buenas 
prácticas profesionales, conjuntamente con sueldos y jubilaciones dignas, que 
permitan vivir y cubrir para sí y la familia de los trabajadores de la salud las 
necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, como derecho 
constitucional. 

Que se avanza significativamente en la unidad de acción sindical con la 
incorporación de los sindicatos SUNEP-SAS y FETRASALUD y los gremios de 
Bioanalistas, Enfermería, Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Médicos, Nutricionistas, 
Odontólogos, Psicólogos, Jubilados y Pensionados. 

Las organizaciones antes mencionadas, considerando que el ingreso que devengan 
no permite ni siquiera el traslado a sus sitios de trabajo, como tampoco 
alimentarse, y cubrir las exigencias y responsabilidades que requiere el personal 
de salud, que cumplan lo establecido en art. 91 de la constitución de Venezuela, 
referenciado con la canasta básica.  



 

 

Así mismo, hemos conocido que los insumos de la Canasta familiar están 
dolarizados, entonces la remuneración mensual de los trabajadores del sector 
salud, debe ser referenciada en dólares y que, ante lo anterior, los gremios de la 
salud han manifestado no querer la bonificación del salario, porque esto vulnera el 
derecho laboral, establecido en convenios internacionales de la OIT. 

Que los trabajadores y trabajadoras de la salud en Venezuela, ante la situación 
descrita han decidido incrementar la lucha por sueldos y jubilaciones dignas, y el 

derecho a la salud y la vida, para lo cual se han declarado en Asamblea 
Permanente, con el fin de continuar con la visualización de la crisis de la salud que 
enfrentan los venezolanos, que deambulan por las calles en la búsqueda de una 
mejor calidad de vida sin que el Ejecutivo nacional dé respuesta oportuna, 
adecuada y continua a la escasez de insumos y materiales, así como toda la 
problemática que les afecta como sector de la salud. 

Resuelve 

Apoyar solidariamente el inició de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA que se 
iniciar el 17 de abril de 2018, a partir de las 10:00 y hasta 14:00 horas, 
garantizando la atención de las emergencias, en cada uno de los centros 
asistenciales donde hacen vida los trabajadores de la salud.  

Extender nuestra solidaridad a la sociedad civil, pacientes, familiares y los 
trabajadores de otros sectores, que se suman a esta PROTESTA PACIFICA 
NACIONAL, todo ello enmarcado en la Constitución y las leyes de la República de 
Venezuela. 

Exigir al gobierno de Venezuela una pronta salida a la crisis del sistema de salud 
y a los problemas expresados por los trabajadores del sector, con el fin de responder 
adecuadamente a las necesidades de la población. 

Estar atentos al desarrollo de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA y acompañar 
todas las propuestas e iniciativas que se generen por parte de los trabajadores y de 
las trabajadoras de la salud, en pro de garantizar el derecho humano a la salud de 
todos y cada uno de los habitantes de Venezuela. 

Solidariamente 

28 organizaciones sindicales afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos en Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, reunidas en Lima – Perú, durante los días 09 y 10 de abril de 2018.. 

  


