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INFORMA JULIO  2012 

 
Atención Primaria Valladolid Este 

 
JUNTA DE PERSONAL 
 
El pasado mes de marzo se conformó la nueva Junta de Personal, con 29 miembros, de los cuales tres 
somos de CCOO: Sagrario Cubero López (TCAE del Hospital Clínico Universitario), Máximo Durán Ramos 
(Médico de Familia de GAP Valladolid Este) y Dalia Madruga Garrido (DUE del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid). La nueva presidencia y secretaría de la Junta de Personal la ocupan el SATSE, y lo cierto es 
que ya se han tenido que suspender reuniones con Gerentes y Plenos de la Junta de Personal por su falta de 
asistencia, así que esperamos que lo solucionen para poder desarrollar nuestra labor lo mejor posible. 
 
VISITAS ATENCIÓN PRIMARIA VALLADOLID ESTE 
 
Entre los meses de abril y mayo recorrimos nuevamente todos los Centros de Salud del Área llevando diversa 
información, agradeciendo vuestra participación en las elecciones sindicales, repartiendo títulos de cursos, 
etc. Posteriormente, desde el mes de junio, estamos visitando personalmente a afiliados y valorando in situ la 
aplicación de la nueva jornada en los diferentes Centros y en las diferentes Categorías.  
Queremos asegurarnos que esto se hace de la forma más justa y equitativa y denunciar cualquier 
irregularidad al respecto. Si cualquiera de vosotros quisiera comentarnos algo sobre la nueva jornada o 
cualquier otro tema no tenéis más que poneros en contacto con nosotros y acudiremos a vuestro centro o  
consultorio. 
 
 
REUNIÓN CON LA G.A.P. VALLADOLID ESTE 
 
El 30 de marzo y el 21 de mayo miembros de la Sección Sindical de CCOO nos reunimos con el Gerente de 
Atención Primaria de Valladolid Este para tratar temas directamente relacionados con afiliados trabajadores 
del Área. El 29 de mayo tuvo lugar la primera reunión de esta Gerencia con la nueva Junta de Personal. Nos 
entregó el Calendario general del Área de Salud con la aplicación de la nueva Jornada Laboral de 37,5 horas 
y nos explicaron como se aplicará a los diferentes Centro y Categorías, y se comprometió a entregarnos los 
calendarios de todos los trabajadores. CCOO manifestamos que faltan muchas cosas por determinar para 
que esta jornada se aplique de forma igualitaria a todos los trabajadores sin que se generen conflictos 
laborales y sin que afecte a la calidad asistencial. 
 
PROMOCIÓN INTERNA ATENCIÓN PRIMARIA VALLADOLID ESTE  
 
Tras denunciar esta Sección Sindical y posteriormente la Junta de Personal una convocatoria irregular de la 
Promoción Interna de esta Gerencia, el 22 de mayo se volvió a convocar, esta vez si, de forma correcta. 
Posteriormente os enviamos dicha convocatoria por correo electrónico para asegurarnos que nuestros 
afiliados acceden a dicha información. Se ha publicado el listado provisional. 
 
FORMACIÓN 
 
Desde el 26 de junio hasta el 22 de julio está abierto el plazo de inscripción en los Cursos Gratuitos de la 
Federación de sanidad y sectores sociosanitarios de Castilla y León de CCOO para trabajadores de la 
Sanidad Pública. Información que ya se envió a vuestros domicilios. Debéis de realizar la inscripción a través 
de internet, en dos cursos (el personal sanitario en al menos uno organizado por la consultora Fysa) y   
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después imprimir las dos solicitudes, firmarlas y hacerlas llegar a la sección sindical de CCOO del HCU. Si  
necesitáis que os realicemos estos trámites no tenéis más que contactar con nosotros.¡ No dejéis pasar la 
oportunidad! También hemos emprendido otra campaña de “Formación Low Cost” de cursos por un precio de 
19 euros, que ya os enviamos por correo. De estos cursos el plazo de inscripción es hasta el 19 de  
noviembre. Tenéis toda la información en nuestra página web: http://www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl/ 
 
COMITÉ DE SALUD LABORAL ÁREA DE SALUD VALLADOLID ES TE 
 
En el mes de junio tuvo lugar el último Comité, al que acudieron dos representantes de CCOO. El próximo 
probablemente se celebrará en el mes de septiembre. Si cualquiera de vosotros tuviese algo que trasladar a 
este Comité puede hacerlo a través de nosotros. 
 
MÉDICOS Y ENFERMEROS DE ÁREA 
 
El pasado 4 de julio tuvo lugar en la sede de CCOO de Plaza Madrid (Valladolid) una reunión con médicos y 
enfermeros de área de toda la Comunidad Autónoma para poner en común la situación actual de este 
personal y recoger aportaciones directamente de los afectados sobre el Borrador de INSTRUCCIONES DE 
LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD RELATIVAS A ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LOS EQUIPOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA Y DEL PERSONAL MÉDICO Y ENFERMERO DE ÁREA, dónde se trata la aplicación 
de la jornada de 37,5 horas entre otros. CCOO trasladará vuestras propuestas a la Mesa Sectorial, aunque es 
cierto que al ser unas instrucciones (y no una Orden o Decreto) no tienen la obligación de negociar 
esperamos nos tengan en consideración, para así mejorar la situación laboral de este colectivo y la relación  
con los Equipos de Atención Primaria, respetándose en todo momento unos calendarios laborales 
equilibrados. 
 
HUELGA GENERAL 
 
El pasado 29 de marzo tuvo lugar la Huelga General contra las pérdidas de derechos laborales y sociales,  
con un seguimiento positivo pero desigual según los sectores y con una respuesta masiva por parte de todos 
los ciudadanos en la manifestación que tuvo lugar ese mismo día por la tarde. Queremos agradeceros vuestra 
participación y colaboración. 
 
Al Gerente de Atención Primaria de Valladolid Este le solicitamos por escrito el número de trabajadores del 
Área que habían ejercido su derecho a la huelga pero aún no hemos obtenido respuesta. Informaros de que 
todos los miembros de los cuadros sindicales de CCOO realizamos la huelga con el correspondiente 
descuento, y sin ningún tipo de compensación por parte del sindicato. Explicamos esto para resolver la duda 
que tenían al respecto varios afiliados 
 
SEGUIMIENTO DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO DE  2012 
SECTOR   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   CASTILLA Y LEÓN  TOTAL  GENERAL 
SUBSECTOR   SANIDAD y PRIVADA 
Asalariados       850.490    772.359   14.829.178 
Serv. Mínimos   280.662    67.458   1.295.170 
Afectados   569.828    704.901   13.534.008 
% PART.   40%     65%    77% 
Huelgistas   227.931    458.186 1  0.465.036 
 
CORREO Y DIRECCIÓN 
 
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. 
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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 
   Dalia Madruga Garrido:  649 18 98 49 (At. Primaria) 

Sagrario Cubero López:  628 71 44 54 (At. Especializada) 
Olga Cardeñoso Santiago:  690 04 56 55 (Salud laboral) 
 

En los meses de verano el horario de apertura de la Sección sindical es de lunes a viernes de 8:00 a 14:30. 
También puedes contactar con nosotros por los siguientes medios: 
Correo electrónico: area.este.va@sanidad.ccoo.es 
Tlfno / Fax: 983 25 61 45 
Correo interno de Sacyl dirigido a la Sección Sindical de CCOO, HCU Valladolid. 
 
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 
(excepto en su periodo vacacional) 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 

 
 


