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 Prensa  Rosario, 10/11/2016 

Fondo Solidario de Salud para Jubilados  

 

 Nuevos Anuncios 
 

 

 

 En el día de ayer, una delegación de nuestro sindicato SITRATEL, que contó con la 

presencia de los compañeros del secretariado, Jorgelina López - Secretaria de Previsión, 

Esteban Castillo -Secretario de actas, junto a la Comisión de Salud de Jubilados de 

SITRATEL, viajó al Centro de Atención primaria del Fideicomiso de Prestaciones de 

Salud para jubilados, a punto de inaugurarse en Bs Aires, para realizar una reunión de 

trabajo. 

 

Esta dependencia va a canalizar la atención de los beneficiarios del Fideicomiso a 

los prestadores médicos, manejando historias clínicas y toda una serie de datos que 

servirán para hacer un seguimiento a la salud de los compañeros jubilados.   

 

En la visita al edificio, la delegación tuvo una reunión muy positiva con las 

autoridades del fideicomiso, donde se plantearon necesidades para avanzar en la 

contratación de prestadores de importancia en nuestra zona para la tranquilidad de 

los compañeros jubilados, lográndose la inminente incorporación del Sanatorio 

Británico a la cartilla. 

 

 Para resaltar, el Fondo Solidario de Salud, ejecutando un planteo que el compañero 

Claudio Cesar hizo en el Comité Ejecutivo, anunció que se abrirá un centro de 

atención al Jubilado de iguales alcances en Rosario, que se va a inaugurar muy 

pronto en nuestra Sede Gremial para acercar la atención a los compañeros de 

SITRATEL. 

 

Recordemos que este Fondo Solidario fue constituido con el gran esfuerzo del 

aporte de los compañeros activos, más fondos que nuestro Sindicato obtuvo de las 

empresas en las últimas paritarias y aportes del Fondo Compensador Telefónico, lo que 

logró cambiar sustancialmente la atención médica que reciben los pasivos telefónicos.  
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