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INFORMA JULIO 2012 
 

Atención Especializada Valladolid Este 
 

JUNTA DE PERSONAL 
 
En el anterior Informa os contábamos que en breve se formaría la nueva Junta de Personal, esta tuvo lugar el 
pasado 26 de abril, presentando candidato tanto a la presidencia como a la secretaría únicamente el Satse.  
Pasando ellos a ocupar ambos cargos. 
 
PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL 
 
El pasado 15 de marzo termino el plazo para solicitar Promoción Interna. Los listados provisionales no se han 
publicado ni se ha empezado a baremar, debido a un recurso de alzada pendiente de resolución en la 
Gerencia Regional de Salud, interpuesto por csif. 
 
MOVILIDAD INTERNA 
 
Después del aplazamiento de la convocatoria en el mes de febrero, el pasado viernes 6 de julio se entregó a 
la Junta de Personal un nuevo borrador para revisar a efectos de que la convocatoria sea en breve. 
 
COMISION DE CAFETERIA 
 
Se reunió el 27 de abril , con el apoyo de la Dirección del centro y el resto de miembros de la comisión en  
contra con efecto de 1 de mayo se subieron los precios de la cafetería de personal, así como los precios de 
las maquinas expendedoras. 
 
CIERRE DE UNIDADES EN VERANO 
 
Como viene siendo habitual cada verano se han cerrado unidades del hospital. Este año debido al mal 
momento económico que atravesamos se cierran más unidades que en ejercicios anteriores. Del 22 de junio 
al 28 de julio se cierran: 2ª Norte- 5ª O - 6ª Norte - 9ªSur -10ª Sur y una RE A. Desde la Dirección nos 
comunican que los trabajadores de estas unidades tienen ubicación fija durante el tiempo que dure esta 
situación. 
 
Respecto a los permisos sin sueldo la Dirección valorará cada petición siempre y cuando no precise de 
sustituto. 
 
CIERRE DE LAVANDERÍA 
 
Después del amago de cierre en octubre del 2011, la realidad es que se cierra el 1 de septiembre. El 
personal fijo continuará para recepción y distribución de lencería, al personal interino se le ubicará en cocina. 
De 12 celadores quedarán en lavandería 6, el resto se les ubicará dentro del hospital. Esta información no 
nos llega a través de Dirección, debido a la anulación por parte de satse de la reunión convocada para el 9 de 
julio 2012 con esta Dirección, al no estar disponible ni presidente ni secretario de la Junta de Personal, ambos 
cargos los ostentan dicho sindicato. 
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COMITÉ DE SALUD LABORAL 
 
El ultimo comité de salud tuvo lugar el 15 de junio,el próximo se convocara para el mes de septiembre. Si 
estas pendiente de alguna resolución de este comité ponte en contacto con nosotros. 
 
HUELGA GENERAL 29 DE MARZO 
 
Con los datos proporcionados por la Dirección del centro, en el HCU un total de 163 trabajadores secundaron 
la huelga general. 
 
ICICOR 
 
Desde el 1 junio hasta el 31 de diciembre, a excepción de cirugía cardíaca, el resto de servicios que 
comprende cardiología funciona como experiencia piloto con gestión clínica o auto gestión en un principio los 
trabajadores no estaban de acuerdo con el proyecto, pero a fecha de hoy en un porcentaje muy alto han 
avalado el proyecto con su firma. 
 
JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL 
 
Entrada en vigor 1 de mayo 
2012     Jornada anterior   Jornada actual 
Turno diurno M/T    1533 horas    1608 horas 
Rotatorio “ 42 noches”   1498     1512 
Noches fijas     1420     1440 
 
Recordaros que el plazo del plan de formación AFEDAP (gratuitos) finaliza el 22 de julio 
 
Depues de contaros las novedades de este nuestro ho spital (en su mayoría no muy gratas) sólo nos 
resta desearos feliz verano. 
 
CORREO Y DIRECCIONES 
 
Necesitamos que nos envíes tu dirección de correo electrónico, si aún no lo has hecho, a esta dirección: 
area.este.va@sanidad.ccoo.es En el mensaje tan sólo tienes que poner tu nombre, apellidos, y nº de DNI. 
 
Si ha cambiado tu situación laboral, tu domicilio, o teléfono, avísanos para que podamos corregir tus 
datos y asegurar que recibas toda la información o documentación. 
 
SECCIÓN SINDICAL 
 
La Sección Sindical de CCOO del Área de Salud Valladolid Este se encuentra en la planta sótano del 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid . Las delegadas que encontrarás habitualmente y a los temas 
que más especialmente se dedican son: 
 
   Olga Cardeñoso Santiago:  690 04 56 55 (Salud laboral) 

Sagrario Cubero López:  628 71 44 54 (At. Especializada) 
Dalia Madruga Garrido:  649 18 98 49 (At. Primaria) 
 

En los meses de verano el horario de apertura de la Sección sindical es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00. 
 
También puedes contactar con nosotros por los siguientes medios: 
Email: area.este.va@sanidad.ccoo.es 
Tlfno / Fax: 983 25 61 45 
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Correo interno del Sacyl dirigido a la Sección Sindical de CCOO, HCU Valladolid. 
 
En el Hospital de Medina del Campo también contamos con una Sección Sindical, compartida con otros 
sindicatos. En ella podrá encontrar de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 a Mª Carmen Monjero Cabezas y a 
Irineo Huerta Bajo días puntuales. Puedes contactar con esta sección en: 
 
Email: ihurta@sanidad.ccoo.es 
Tlfno: 983 83 80 00 ext. 403 
Móvil: 690 04 56 57 


