CIRCULAR No. 35
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SECRETARIOS
DE
SEGURIDAD
SOCIAL,
DOCENTES TERRITORIALES Y PENSIONADOS
DE LOS SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

ENCUENTRO NACIONAL

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 12 DE OCTUBRE DE 2022

Apreciados compañeros y compañeras cordial saludo.
En el momento actual caracterizado por las deficiencias e
incumplimientos en la prestación de los servicios de salud para el
magisterio y sus familias en todo el territorio nacional y con otra
prórroga inminente de los actuales contratos; se hace necesario
analizar estas situaciones y trazar salidas en el marco del nuevo
gobierno, entendiendo que el escenario es diferente y se requiere del
aporte decidido del magisterio para encontrar las verdaderas
soluciones.
Las condiciones para el nuevo contrato de salud, su integralidad con
el SSTM plenamente implementado, hacen parte de las temáticas que
se deben abordar por parte de los maestros y maestras, que son
quienes conocen a profundidad la realidad en las regiones.
Por tal razón el Comité Ejecutivo convoca al Encuentro Nacional de
responsables de Salud que se realizará el día 18 de octubre del año
en curso, a partir de las 8:00 a.m., el lugar está por confirmar.
Solicitamos reportar nombre y apellidos, cédula, correo y celular
de
contacto
de
los
asistentes
al
correo
prestacionessociales@fecode.edu.co de manera oportuna.
La organización garantizará auditorio, almuerzo, refrigerio y logística
del evento, cada filial costeará el transporte y alojamiento de sus
delegados, a excepción de los sindicatos de los antiguos territorios
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nacionales (ADEG, ASEDAR, ASEP, ASISAP, ASODEVI, SEG, SIMAC,
SINDEVA, SUDEA), a quienes la Federación financiará la participación
del Secretario de Salud.

Fraternalmente,
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