La conferencia trabaja para unir y hacer
crecer al sector de la salud
La Conferencia del Cuidado a la Salud 2018 comenzó con
objetivos claros: unificar a un sector diverso, construir localidades
más fuertes y expandir el poder de negociación mediante la
organización.
Aproximadamente 200 líderes sindicales y activistas acudieron
a Lexington, Kentucky esta semana, llenos de energía y listos para
comenzar a enfrentar estos retos.
“Hoy tenemos aproximadamente 50,000 miembros del cuidado
a la salud, cerca de 6,000 en Canadá, pero tenemos que hacerlo
mejor, pues somos un sindicato del cuidado a la salud” dijo el
vicepresidente internacional Fred Redmond, quien supervisa las
negociaciones en el sector de la salud. “Somos un sindicato que
nunca ha evadido una lucha”.
Los miembros asistieron a sesiones que les enseñaban sobre
sus derechos en el lugar de trabajo, cómo realizar investigaciones
estratégicas y a crear contratos más fuertes y cómo hacer que los
oficiales electos participen y presionen para obtener mejores leyes
de seguridad en el lugar de trabajo.

Similitudes sorprendentes

Los asistentes también descubrieron que, a pesar de la
gran diversidad del sector, que incluye todos los aspectos de
la industria, desde el cuidado directo a los pacientes hasta la
fabricación de fármacos, laboratorios, cobranza, atención a
emergencias y más, tienen muchas cosas en común.
Es decir, a casi todos se les pide que hagan más con menos,
lo que ocasiona trastornos en el equilibrio entre la vida personal
y el trabajo, lleva a altos niveles de agotamiento, y una de las
tasas más altas de violencia en el lugar de trabajo de cualquier
industria.
“Es importante ver que sin importar de qué distrito o país se
trate, todos tienen los mismos problemas con respecto al personal
y enfrentan las mismas cosas que nosotros en las negociaciones”
dijo Renee Bacany, enfermera registrada y auxiliar de
representante sindical de la Localidad 4-200 en el hospital Robert

Wood Johnson en New Brunswick, N.J.
“De forma generalizada, la dotación de personal es el problema
más grande”, dijo Misty Lafond, enfermera titulada y presidenta
de unidad en la Localidad 1-207, que trabaja en Youville Home,
una clínica de cuidados a largo plazo en St. Albert, Alberta, “y al
final, es el empleado el que paga el precio, no el empleador”.

Consejo revitalizado
Esta fue la primera Conferencia del Cuidado a la Salud desde
que se conformó el comité directivo del consejo del cuidado
a la salud, cuyos miembros ayudaron a definir la agenda de la
conferencia.
La posición de coordinador fue el resultado de una resolución
en la Convención Constitucional de 2017, que le encargó a cada
director de distrito que nombrara a un coordinador de staff y
miembros para representar al distrito.
El grupo se reunió por primera vez el pasado mes de diciembre
en Pittsburgh.
“Fue bueno reunirnos con nuestro coordinador del cuidado
a la salud” dijo Alex Castro, secretario de actas de la localidad
14459 y supervisor no gerencial de laboratorio en el Hospital
Norton Community en Norton, Va. “Es importante que estamos
vinculando a nuestras localidades del cuidado a la salud”.
Además de ayudar a definir las prioridades principales de la
conferencia, varios miembros-coordinadores impartieron clases
y trabajaron en paneles para que la información en verdad fuera
específica para el sector.
“Todos debemos trabajar juntos para encontrar soluciones a
los problemas, como la falta de personal y la seguridad”, dijo
Deana Hughes, técnica radióloga en Essentia Health, en Hayward
Wisconsin. “Si no hacemos un plan, no vamos a conseguir nada”.
Para ver una cobertura más a fondo de la Conferencia del
Cuidado a la Salud 2018, consulte nuestro número de la revista
del sindicato USW@Work del próximo mes.

Proteger a quienes salvan vidas
El sábado 28 de abril es el Día de los Trabajadores, un día para
honrar a los trabajadores que perdieron la vida en el trabajo, y
para reflexionar sobre cómo tener lugares de trabajo más seguros.
Los trabajadores del sector de la salud enfrentan tasas de
violencia en el lugar de trabajo que están entre las más altas de
cualquier industria, y regularmente se enfrentan a todo, desde
abuso verbal hasta lesiones graves, en gran medida por parte de
los pacientes.
Para conmemorar el Día de los Trabajadores, el Presidente
Internacional Leo W. Gerard dedicó su blog esta semana a exigir

leyes nacionales más estrictas para proteger a los trabajadores del
sector de la salud.
“En el caso de los trabajadores del cuidado a la salud, quienes
tienen más probabilidad de sufrir violencia en el trabajo que
los trabajadores de cualquier otra profesión”, escribió Gerard,
“debemos luchar como nunca para lograr un estándar de seguridad
federal, a fin de asegurar que más trabajadores regresen a sus
casas después de un día de trabajo sin huesos rotos, moretones,
mordidas o heridas de bala”.
Para leer el blog completo, haga clic aquí.
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