Acerca de Visión

Visión es una organización sindical donde tú y tus visiones están en el centro.
Juntos nos aseguramos de que tengas lo que necesitas para lograr lo que quieres
en tu carrera profesional.
Recibes asesoramiento y apoyo profesional en las buenas y en las malas. Nuestra organización sindical se desarrolla al ritmo del mercado laboral para que saques provecho de nosotros
independientemente de tu situación laboral.
En Visión somos muchos y eso es bueno. Cuando somos muchos es más fácil tomar
iniciativas e influir para que tu empleo sea aun mejor. Tienes acceso a una amplia red de
personas que trabajan en lo mismo que tú. Y que pueden ser contactos valiosos para ti.
Nos puedes contactar de la manera que más te convenga en cuanto a tiempo y espacio.
Estamos en todo el país. Eso te permite reunirte con nosotros en persona fácilmente. También
te permite involucrarte más con facilidad, si así lo deseas. Tú mismo eliges cómo.
No sólo existimos a nivel local o nacional, somos globales – una Fair Union. Trabajamos por
los derechos humanos, el derecho a organizarse y un medio ambiente sostenible. Por eso, al
estar afiliado a nuestra organización también contribuyes para mejorar el mundo.
Pero a fin de cuentas la afiliación se trata de una cosa. Que saques el mayor provecho posible
de tu vida laboral.

El sindicato que va a la cabeza
Los afiliados a Visión dirigen, desarrollan y administran el bienestar social. Trabajan en empresas privadas, municipios, diputaciones provinciales o la iglesia. Muchos son estudiantes que tienen como objetivo trabajar en el área de bienestar social. Nuestros 168.000 afiliados trabajan en
miles de diferentes profesiones y forman una valiosa red. No estamos ligados a ningún partido
político y somos parte de la Confederación General de Funcionarios y Empleados (TCO).

¿Quién puede afiliarse?
Casi todos los empleados en un lugar de trabajo pueden afiliarse a Visión. Y puedes afiliarte
independientemente de si tienes un empleo fijo, de tiempo limitado o para un proyecto, e independientemente de si trabajas tiempo completo o tiempo parcial. Tú que eres estudiante también
puedes afiliarte a Visión, sin importar la orientación ni la duración de tus estudios.
Nuestros afiliados representan más de 4.000 profesiones. Por ejemplo jefes, ingenieros, especialistas en recursos humanos, secretarios del servicio social, economistas, pastores, ayudantes de tratamiento a personas con problemas sociales, secretarios médicos y enfermeras de
odontología. Muchos son profesionales universitarios. Los afiliados de Visión tienen empleos
vinculados al bienestar social, en el sector público o en compañías y empresas privadas relacionadas al bienestar social. También hay afiliados que trabajan en la Iglesia Sueca y en las iglesias
libres. Visión es la mayor organización sindical sueca para jefes en el sector público.
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