Circular GEN Nº 14 (2016)
Para todas la afiliadas a la ISP / Miembros del
EB / Miembros del WOC / Contactos de Sanidad
/ Todo el Personal de la ISP
Referencia: RP/SV/NM-HSTF 2016
Contacto: nobuko.mitsui@world-psi.org
16 de junio de 2016
Estimados y estimadas colegas:
GUARDEN ESTA FECHA: REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS DE SALUD, 8
A 9 DE DICIEMBRE DE 2016, GINEBRA
Les informamos la Unidad de Trabajo sobre Servicios de Salud mantendrá una reunión en Ginebra, del 8 al
9 de diciembre de 2016. Esta reunión de miembros afiliados a la ISP del sector de la salud, abordará los
siguientes temas:
-

-

-

-

Un análisis del informe de la Comisión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Empleo
en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico (ComHEEG), presentado ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2016. La Secretaria General de
la ISP, Rosa Pavanelli, es comisaría de dicha Comisión de la ONU. Más Información, aquí:
http://www.world-psi.org/es/rosa-pavanelli-participara-en-la-comision-de-la-onu-sobre-empleo-en-elambito-de-la-salud-y
Analizar el programa de acción y el concepto de una Campaña Mundial de la ISP sobre el
Derecho Humano a la Salud. Distribuiremos un documento de debate a todas las afiliadas y
participantes inscritos antes del 15 de octubre. Esperamos recibir sus comentarios antes del 15 de
noviembre. Lanzaremos la Campaña el 10 de diciembre de 2016, coincidiendo con el Día Mundial
de los Derechos Humanos. Encontrarán la declaración de la ISP del Día Mundial de la Salud, en:
http://www.world-psi.org/es/nuestra-salud-no-esta-en-venta
Examinar las prioridades de la ISP en materia de cooperación con la Organización Internacional del
Trabajo y la preparación de la Reunión tripartita sobre la mejora del empleo y las condiciones
laborales en los servicios de salud, que tendrá lugar en Ginebra, del 24 al 28 de abril de 2017.
Encontrarán
más
información
sobre
la
labor
sectorial
de
la
OIT,
aquí:
http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/health-services/lang--es/index.htm
Discutir la formación de coaliciones con otras organizaciones e instituciones

En septiembre les enviaremos un orden del día provisional, un formulario para inscribirse e
información sobre patrocinio.
En agosto de 2016 se incorporará a la ISP un nuevo responsable de sanidad, Baba Aye. Hasta entonces,
Sandra Vermuyten, Responsable de Campañas de la ISP, coordinará la participación de la ISP en la
ComHEEG y otros asuntos urgentes relacionados con la salud.
Esperando tener pronto noticias suyas, les envía,
Un saludo solidario:

Rosa PAVANELLI
Secretaria General
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