
                                                 
 
 
 
Confenats inició paro nacional indefinido por reivindicaciones 
LT. 08/09/2006 
 

La Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Confenats, inició un paro 
nacional indefinido hasta que el gobierno entregue “una respuesta 
satisfactoria” a sus exigencias de mejoras laborales y salariales. 
 
El organismo exigió respetar los avances en las distintas materias que se 
negociaron hasta la madrugada del pasado lunes 4 de septiembre, y sobre todo 
mejorar la oferta presentada hasta ahora por las autoridades. 
 
Para ello solicitaron la reinstalación de la mesa de negociaciones, en la que 
también participa la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los 
Servicios de Salud (Fenpruss). 
 
El Consejo Directivo Nacional de la Confenats se reunió en forma extraordinaria 
ayer, oportunidad en que rechazó además las supuestas prácticas antisindicales 
por parte de la comisión negociadora. 
 
Los dirigentes afirmaron que los representantes del Ejecutivo en la mesa con los 
gremios de la salud, intentaron "quebrar la institucionalidad de nuestra orgánica, 
mediante la firma de documentos sin ningún valor oficial con pseudo dirigentes que 
se arrogan una representatividad inexistente”. 
 
El presidente del organismo, Roberto Alarcón, cuestionó que el ministerio de Salud 
llegase a acuerdo con "gremios minoritarios", en puntos que en su opinión son un 
retroceso a las demandas de los funcionarios de los hospitales. 
 
La Fenpruss sostuvo que se plega a la movilización, dejando en libertad a sus 
adherentes para hacer paros o protestas durante esta jornada, informó Terra. 
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En todo el país:  
Trabajadores de hospitales inician paro indefinido  
DANIELA VARAS. EM 8 de septiembre de 2006

Se movilizarán cerca de 60 mil personas. Sólo funcionarán los turnos de 
urgencia.
 
La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud (Confenats) inició un paro 
indefinido de actividades en todo el país, con el que pretende presionar al Gobierno 
para que retome las negociaciones salariales. 
 
Tanto la Confenats como la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de 
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los Servicios de Salud (Fenpruss) rechazaron el martes oficialmente la "última 
oferta" salarial del Gobierno, quedando ahí suspendidas las conversaciones. 
 
Serán cerca de 60 mil los funcionarios que paralizarán sus actividades a partir de 
hoy en los hospitales o se movilizarán, luego que la Fenpruss decidiera anoche 
sumarse a las protestas. 
 
El presidente de la Confenats, Roberto Alarcón, dijo que "por ahora" funcionarán 
sólo los turnos de urgencia, por lo que es probable que se suspendan varias 
cirugías electivas en los próximos días. 
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