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Atención Primaria Valladolid Este 

 
JUNTA DE PERSONAL  

REUNIÓN CON EL GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA VALLADO LID ESTE 
 

El pasado 7 de febrero nos reunió el gerente de Atención Primaria Valladolid Este con un único punto en el 
orden del día: 

 
ORDENACIÓN FUNCIONAL DE LA ATENCIÓN CONTINUADA EN EL ÁREA ESTE: 

 
Nos presentó una propuesta de reordenación en función de la actividad para ajustarse al techo de gasto 
del 2013. Aunque sorprendentemente no pudo concretar en cuánto está fijado ese techo de gasto, en qué 
cantidad lo sobrepasa esta gerencia, y cuánto ahorro supone las medidas que nos expuso. 

 
Medidas que se llevarán a cabo a partir del día 18 de febrero de 2013  en los siguientes centros: 

 
PAC PILARICA: Actualmente este centro está abierto 24 horas al día, los 365 días del año. 
Propone cerrarlo de 8 a 15 horas de lunes a viernes (siempre que sean laborables). Actualmente en este 
horario trabajan un celador, y un médico de área y DUE de área.  

Lo fundamentan con los siguientes datos:   
   Demanda asistencial entre 8,5 y 16 
   Domicilios: 1 o 2 
   Tipo de demanda: la habitual de atención primaria 
   Pacientes: corresponden a los centros de salud más cercanos. 
   

El personal de área tendrá menos horas de trabajo y si fuera necesario completarles para llegar a la 
jornada se les desplazaría a otros centros del Área dónde hagan horas de más. El puesto de celador no 
concretó pero por lo que conocemos la persona que lo ocupa actualmente va a pasar a una promoción 
interna y esa plaza se amortiza. 

 
PAC RONDILLA: Actualmente en este PAC realizan atención continuada de 15 a 22 horas dos médicos (1 
de área y 1 de EAP) y dos DUEs (1 de área y uno de EAP). Propone que de 15 a 17 horas comiencen la 
atención continuada el médico y DUE de área y que a las 17 horas se incorporen el médico y DUE de EAP. 

Lo fundamentan con los siguientes datos:   
Valoración noviembre + 15 días diciembre 2012 (aceptan que por la baja incidencia de gripe este 
invierno igual los datos no son muy  válidos) 
   15-16 horas: 4,8 urgencias por médico / 2,9 urgencias por DUE 
   16-17 horas: 4,5 urgencias por médico/2,4 urgencias por DUE 
   A partir de las 17 horas aumenta la demanda 

 
Por lo que el personal de los equipos que realizaba este trabajo perdería horas de atención continuada. 

 
PAC TUDELA DE DUERO: Actualmente en este PAC realizan atención continuada en fin de semana  dos 
DUEs de 8 a 15 horas y una de 15 horas en adelante y un médico y un MIR y de 15 a 22 horas se suma un 
refuerzo médico. Proponen que este refuerzo médico desaparezca. 

Lo fundamentan con los siguientes datos:   
Actividad en urgencias de 15 a 22 horas:   
   17 urgencias / sábados 
   17,24 urgencias/domingo 
   Domicilios  5,4/diarios (pero no pueden concretar duración, frecuencia, …) 
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Esta medida implicará una pérdida de horas para el personal que realizaba esta atención (médico de área), 
aumento de carga asistencial y aumenta las posibilidades de que el MIR se quede solo en el centro de 
salud cuando el médico de la guardia acuda a atender domicilios o avisos en la ambulancia asistencial 
situada en la localidad y que no está dotada con personal. 

 
Otras medidas de ahorra que va a poner en marcha esta gerencia son las siguientes: 

− A los MIR se les establece un tope de 3 guardias al mes (el mínimo que establece su programa 
de formación) 
− El 1 de abril se prevé la jubilación del pediatra de C.S.Barrio España. Proponen que como en 
C.S. Rondilla I hay dos, uno de ellos se traslade a C.S.Barrio España y así se amortizaría una plaza 
de pediatra. La justificación es la siguiente: 

− Pediatra C.S.Barrio España: 830 TIS / 182 niños de 0 a 2 años 
− Pediatra1 C.S. Rondilla I:    422 TIS / 166 niños de 0 a 2 años entre los dos pediatras de Rondilla I 
− Pediatra2 C.S.Rondilla I:   497 TIS/  

 
Ante todas estas medidas que afectan directamente a los trabajadores CCOO Nos manifestamos en  contra 
ya que entendemos que existen otras maneras de ahorrar y que se deberían plantear. Tanto al nivel del 
Gobierno central respetando la educación y la sanidad pública, como a nivel de nuestra consejería regional. 
Lo que tenemos claro es que nuestra apuesta va a ser por mantener los puestos de trabajo y por la no 
reducción de los salarios. 
 

CONVOCATORIA PROMOCIÓN INTERNA GAP VALLADOLID ESTE  
Se ha abierto el plazo para el personal con plaza en propiedad de la GAP Valladolid Este para presentar 
solicitudes para optar a plazas en promoción interna temporal en esta gerencia en las plazas en las que existe 
bolsa de empleo temporal. El plazo es del 11 al 25 de febrero de 2013, ambos incluidos. 

VISITAS ATENCIÓN PRIMARIA VALLADOLID ESTE  
En los próximos días visitaremos los centros del Área y os llevaremos los diplomas de los cursos de 
formación que nos han ido llegando. 

 

FACEBOOK Y TWITTER  
Se han puesto en marcha, a través de nuestra página web http://www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl , cuentas de 
esta federación en twitter ( https://twitter.com/FSSCCOOCYL ) y facebook ( http://www.facebook.com/frscyleon ). A 
estas cuentas se puede acceder a través de los correspondientes símbolos que se encuentran en la parte 
derecha de la página, sobre los videos. Te invitamos a que te hagas seguidor y participes activamente. 
 

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:  

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) 

El horario de apertura es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00, miércoles 17:30 a 20:00, y o martes o 
jueves de 15:00 a 17:30 horas . También puedes contactar con nosotros por los siguientes medios: 

Email:   area.este.va@sanidad.ccoo.es 
Tlfno / Fax: 983 25 61 45 
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. De lunes a viernes de 8:30 a 14:30  y lunes 17:00 a 19:30 

Email:       ihurta@sanidad.ccoo.es  
Tlfno:        983 83 80 00   ext. 403           Móvil:  690 04 56 57 


