DIA SALUBRISTA, MERECIDA CELEBRACION.
Convertido ya en un patrimonio del trabajador, según acuerdo gobernativo
de fecha 2 de septiembre de 1966 bajo el gobierno de Mario Méndez
Montenegro, el día del salubrista queda establecido para el día 8 de
septiembre, sin embargo cuando este día era un fin de semana se perdía el
derecho de asueto y no fue sino hasta lograr una negociación por medio de la
ANESP ahora SNTSG, para que este fuera otorgado el primer viernes de
septiembre. El día del salubrista, es un día en que merecidamente todos los
trabajadores y trabajadoras de las diferentes unidades de servicios de salud,
son reivindicados con un día de descanso, como incentivo por la labor
realizada en pro de la salud de los guatemaltecos.
En algunos departamentos este día es celebrado con gran pompa, y ha
llegado a crecer de manera entusiasta, en algunas áreas como sucede en Pop
tun Peten, donde ya son tradicionales los juegos deportivos, por el día del
salubrista. Se debe continuar con esta forma de motivación, que por algunas
razones que no viene al caso mencionar, se ha perdido el entusiasmo. En
Nebaj Quiche, se elige a la madrina del salubrista.
En Nebaj Quiche, es tradicional la elección
de la madrina del salubrista.

En pop Tun Peten ya son tradicionales los juegos deportivos, con la
integración de las diferentes disciplinas deportivas, y la participación de todo
el departamento, se convierte en una verdadera fiesta salubrista. Ante todas
las obstaculizaciones que sufre el trabajador salubrista, la dirigencia del
Sindicato Nacional de Trabajadores De Salud, felicita de manera fraternal a
toda la familia salubrista en su día, y les insta a continuar en la lucha por la
prevención y preservación de la vida del pueblo de Guatemala, a quien nos
debemos y para quienes trabajamos
con calidad y esmero.
El Fut Bol es una de la disciplinas que
no pueden faltar en los juegos
deportivos
departamentales
celebrados por los trabajadores
salubristas del Dpto. del Peten
felicitaciones a los organizadores de
este magno evento, que realza el
espíritu deportivo de nuestros
compañeros. Promoviendo deporte
también se promueve salud, física mental y espiritual, con esta nota
queremos también invitar a las diferentes unidades de salud para
mantenerse unidos ante las diferentes circunstancias laborales.
En Quetzaltenango también
se llevaron a cabo diferentes
actividades deportivas con la
celebración del día del
salubrista no se debe dejar
que muera este derecho
adquirido como incentivo
psíquico
para
los
trabajadores de salud. La
máxima dirigencia nacional
del SNTSG, también incentiva a todos los trabajadores de salud para
mantenerse en la lucha sindical, y lograr nuestro principal objetivo como es el
cumplimiento del Pacto Colectivo.

¡LA LUCHA SIGUE!

¡SALUD HERMANO SALUBRISTA!

