Reunión con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y las
Organizaciones de Enfermería.
El día 5 de noviembre del corriente año, se concretó la reunión por
teleconferencia con autoridades del Ministerio de Salud, el Secretario de Salud
Dr. Jorge Prieto, la Jefa Provincial de Enfermería de la provincia Lic. Emilse
Belletti, la Lic. Mónica Batistela de Gestión del Conocimiento.
Estuvieron presentes por parte de las organizaciones de Enfermería de la
Provincia de Santa Fe, la Dra. Liliana Ponti, el Dr. Carlos Ensinck, la Lic.
Mónica Vieyra por el Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur, el Lic.
Carlos Azoge y el Asesor Legal Dr. Rondina, por el Colegio de Profesionales en
Enfermería de Santa Fe y la Lic. Alicia Spósito por la Asociación de Enfermería.
El Recurso Humano en Enfermería fue tema central en el encuentro:
•

•

Por parte del Ministerio las Lics. Belletti y Batistela expusieron las
dificultades para la cobertura de los servicios de salud, por Covid 19 y en
relación al aumento de casos de Dengue.
Desde las Organizaciones de Enfermería manifestaron dificultades de
los colegas al momento de ingresar al mercado laboral:
o Sistemas de contratación temporarios, salarios bajos en relación
con las asignaciones de los enfermeros con otras situaciones de
revista
o Jornadas laborales que superan las 8 hs.
o Retraso en el pago de los salarios a los enfermeras y enfermeros
de reciente ingreso
o El aumento en el nivel de contagio que están teniendo los
enfermeros
o El agotamiento psicofísico a los que están sometidos por el
trabajo en los servicios y por tener que asistir a sus compañeros
en estado crítico.

Luego de intercambiar varias propuestas, desde el Ministerio de Salud y las
organizaciones se comprometieron a seguir trabajando en el mejoramiento
condiciones socio laborales de enfermería como en favorecer la atención de
salud de la comunidad.

