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Desde CCOO hemos conocido las actuaciones que el “foro de médicos de 

atención primaria” ha impulsado a partir de hoy 9 de enero. Este decálogo de 

"LO QUE NO HAY QUE HACER" puede tener graves implicaciones para 

personas trabajadoras ajenas a la situación reivindicativa del colectivo médico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Desde CCOO solicitamos que  

no se precipiten las “no actuaciones” del día 9 de enero  

y que se nos incluya como sindicato representativo de las personas 

trabajadoras en los debates y aportaciones para lograr el objetivo prioritario de 

mantener y mejorar la calidad de la atención en los sistemas públicos de salud y 

en la atención primaria. 

 

 

 

 

VEN A TU SECCIÓN SINDICAL DE CCOO E INFÓRMATE 

 

 Desde CCOO pedimos a atención primaria que no deje desamparadas a las personas 

trabajadoras mientras no se garantice de forma fehaciente y clara que todo el personal 

médico del sistema público (consultas, hospitalización y urgencias) tiene la “facultad 

informática” de acceso y tramitación de la baja con su subsiguiente prestación de IT. 

 Desde CCOO defendemos que el personal médico asistencial que trata a la persona 

trabajadora paciente mantenga la solicitud del CNO (Código Nacional de Ocupación) y 

sería de utilidad el CNAE (Código Nacional de Actividad Empresarial). 

 Desde CCOO, sobre la prestación de riesgos por embarazo y lactancia natural, 

insistimos en que hay que garantizar que la trabajadora embarazada cuya gestación 

cursa de forma sana, no se vea expuesta a los riesgos del puesto de trabajo que 

pueden afectar a esta situación de salud.  

 Desde CCOO consideramos que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, 

como asociaciones privadas de empresarios para colaborar con la Seguridad Social, 

tienen intereses de parte. Por lo que hay que garantizar que a los expedientes médicos 

personales y privados sólo acceda quien tiene un interés médico-asistencial por llevar el 

tratamiento del daño y a quien la persona trabajadora paciente preste el consentimiento 

expreso motivado.  


