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Contra toda lógica Sacyl se empeña en poner en marcha unas Unidades de Gestión 
Clínica bajo la excusa de que los profesionales actualmente no hacen bien su trabajo y 
no son capaces o no quieren gestionar adecuadamente los recursos disponibles. 

Y para que a partir de ahora lo hagas bien van a pedirte que te sumes a este “experimento” 
de gestión empresarial, para el que no te han pedido tu opinión ni te han explicado 
sus consecuencias, ni te han dicho que tiene un objetivo fundamental que es el 
ahorro, por encima de todas las cosas. 

Seguramente tampoco te habrán explicado que el director de la UGC puede modificar tu 
horario, tu jornada, marcar tus objetivos, tus vacaciones sin sustituir, tus 
complementos salariales, …  Es decir, que pases a formar parte del bando de los 
“eficaces”, los que no tienen horario, ni vida familiar, ni … 

Debes saber que formas parte de una UGC en cuya memoria has participado en su 
elaboración.  Lo recuerdas?  Posiblemente no, porque ni te lo han consultado. 

Debes saber que una vez en una de estas UGC, si has firmado por 4 años, debes 
olvidarte de concursar a otro servicio o centro de salud. 

Debes saber que una vez en una de estas UGC serás tú quien deba decidir y aplicar por 
tu cuenta recortes en la atención a tus pacientes, a fin de que la unidad sea rentable, 
“eficaz y eficiente”. 

 

SIN TI NO HAY UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA   
CON UGC A LO MEJOR DESAPARECES TÚ 

PIÉNSALO ANTES DE FIRMAR 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 

Sí, es posible        contigo 

Unidades de Gestión Clínica,  

un riesgo innecesario para los profesionales de Sacyl 
Publicada la Orden de constitución de 15 UGC, ahora es tu turno: no firmes la 
adhesión a un modelo que desregula por completo las relaciones laborales 

 
5 de octubre de 2016 

 


