
 

 

 
Circular general nº 23 (2020) de la FSESP  
 
A todos los sindicatos afiliados  

 
Ref: JWG/PSC/cb 
Persona de contacto: Pablo Sánchez Centellas 
 
Bruselas, 21 de octubre de 2020  

 
Semana de acción europea para la salud 

 
Estimados compañeros:  
  
La FSESP hace un llamamiento para celebrar una semana de acción, desde el 26 de octubre al 30 de 
octubre, sobre la asistencia sanitaria y social, a la que se unirán muchos sindicatos. 
 
El momento cúlmine será la jornada de acción del 29 de octubre. Pedimos su asistencia para apoyar 
a los trabajadores sanitarios y los cuidadores.  
 
Descubra cómo 
El Comité permanente de servicios sociales y de salud de la FSESP decidió celebrar la semana de 
acción. Muchos sindicatos ya han organizado acciones y actividades. El 29 de octubre es también 
una jornada de acción mundial apoyada por la Federación Sindical Mundial, que incluye a la ISP y la 
CSI. 
Las principales demandas se encuentran aquí.   
 
Luchar por una salud y unos cuidados tras la pandemia. Esto implica:  

 Salarios más elevados y mejores condiciones  

 Dotación segura de personal  

 Una orientación sobre los cuidados de Calidad  
 
Nos oponemos a las medidas de austeridad, como es el recorte aplicado al programa EU4Health de 
9,4 mil millones a 1,7 mil millones de euros. Demandamos financiación pública para nuestros 
sistemas sanitarios y sociales públicos tras años de austeridad. La lucha supone un símbolo para 
todos los trabajadores de los servicios públicos que se encuentran sometidos a las mismas presiones 
y sobrecarga. 
 
Con el aumento de los contagios en toda Europa y con cada vez más pacientes de Covid-19 
hospitalizados y en cuidados intensivos, el personal sanitario y de cuidados busca su solidaridad. 
Muchos se encuentran exhaustos debido a las prolongadas jornadas laborales, trabajando bajo estrés 
durante largos periodos de tiempo. Su involucración supone un mensaje de solidaridad para ellos y 
una señal contundente para los gobiernos, entre otros, sobre la necesidad que hay de cambiar el 
rumbo. Para leer más, ver el llamamiento a la acción acordada por el Comité permanente de 
Servicios Sociales y de Salud de la FSESP, del 8 de octubre. Se ha traducido en varias lenguas. Por 
favor, utilícelo en sus medios sociales, https://epsu.org/article/european-health-action-week. 
 
Qué hacer  
La pandemia y el repunte experimentado en muchos países dificultan la movilización. Vamos, por lo 
tanto, a dar una gran presencia a las demandas en los medios sociales. Por favor, difunda todo el 
material entre sus miembros y pida poder utilizarlos en los medios sociales.  
  

 
 
 
 
 
 
 

https://epsu.org/article/european-health-action-week
https://epsu.org/sites/default/files/article/files/Appeal%20action%20week_HSS%20-%20FINAL%20-%20EN.pdf
https://epsu.org/article/european-health-action-week
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En la página web de la FSESP puede encontrar los logos e imágenes para las acciones y los medios 
sociales. Por favor, hágase una foto con el logo de la FSESP para la acción solidaria y envíela a: 
Pablo Sánchez + 0032 474 626633 (Whatsapp/Telegram) o cboeckx@epsu.org, antes de las 9.00h 
del martes, 27 de octubre. 
 
Por favor, publique la foto en los medios sociales, utilizando los siguientes hashtags:  
#jointhefightback 
#ourhealthisnotforsale 
#EU4health4all   
 
Pedimos que etiquete al presidente de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria del Parlamento Europeo y de la comisión de Presupuestos (que gestiona la financiación 
del programa Eu4Health), así como a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von 
der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. 

 Comisión de Salud (ENVI) Pascal Canfin @pcanfin  

 Etiquetar en Facebook al negociador principal de la comisión de Presupuestos 
https://www.facebook.com/cristi.busoi  

 Charles Michel, @CharlesMichel  

 Ursula vonder Leyen, @vonderleyen  
 
El martes, 27 de octubre, a las 10.00 horas se celebrará una conferencia de prensa. Pedimos que 
comparta la transmisión en directo en sus páginas de Facebook. Si es posible, háganoslo saber y 
crearemos un grupo de Whatsapp o de Telegram  para que pueda compartir el enlace una vez se 
retransmita en vivo. Por favor, envíe un mensaje (sms/Whatsapp y Telegram) a Pablo Sánchez 
+0032 474 626633, antes del martes a las 9.00 horas (27 de octubre). 
También puede seguir la página Facebook de la FSESP: https://www.facebook.com/EPSUnions/ 
 
El jueves, 29 de octubre, se producirá al mediodía una acción simbólica en Bruselas. Transmitiremos 
la acción a través de Facebook, por favor, ayúdenos a difundir la acción. 
 
En nuestra cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/epsunions/ se publicarán las fotos de las 
acciones y los cortos de apoyo a la movilización. Compártalos y póngase en contacto con nosotros 
por sms/Whatsapp/Telegram para compartir las imágenes.  
 
Si utiliza otro hashtag en su lengua para la movilización, etiquétenos con #EU4health4all. 
 
Gracias por su apoyo y solidaridad.  

 
Jan Willem Goudriaan 
Secretario general de la FSESP  
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