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A partir de este mes, desde la Sección Sindical de CCOO - Sanidad Valladolid Este, elaboraremos 
Informas dirigidos a los diferentes colectivos de trabajadores del Área de Salud para manteneros 
informados sobre todas las novedades que se produzcan y conozcáis más detalladamente nuestro 
trabajo. En principio el envío se realizará a través del correo electrónico, ya que nos parece el 
método más rápido y ecológico, por lo que agradeceríamos a todos nos facilitarais una dirección 
de email. De quien no tengamos se lo enviaremos por correo ordinario. 
 

CORREO Y DIRECCIÓN 
Te recordamos que puedes recibir toda la información que elaboramos en Valladolid, así como la 
de nuestra Federación Estatal y Regional, de manera inmediata, a través del correo electrónico. 
Para ello necesitamos que nos envíes tu dirección de correo e lectrónico , 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) 

 
El horario de apertura es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y los miércoles 17:30 a 20:00 (Olga). 
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. 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 

 
AYUDAS ACCIÓN SOCIAL  

La Gerencia Regional de Salud, el día 2 de noviembre, nos ha informado que las Ayudas de 
Acción Social correspondientes al año 2009 se cobrarán en la nómina del mes de noviembre. Por 
lo que a lo largo de este mes se verán publicar los listados definitivos. Esperamos que esta vez 
cumplan su compromiso, ya que en el mes de octubre también informaron de que se pagarían y 
finalmente cambiaron de opinión. 
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JUNTA DE PERSONAL  
El pasado jueves 27 de octubre tuvo lugar Pleno de la Junta de Personal. Este dia fue el último 
pleno como  Junta de Personal debido a que el 23 de febrero del próximo año tendrán lugar las 
Elecciones Sindicales, el día 31 de octubre se presentó el preaviso, y por lo tanto se ha disuelto la 
Junta de Personal, hasta que se conforme la nueva en función de los resultados de las Elecciones 
Sindicales. Por lo tanto como Junta de Personal ya no podemos solicitar reuniones ni tomar 
decisiones. 
 
Se ha conformado una Comisión Permanente de la Junta de Personal por si surgiera algún tema 
urgente. 
 

REUNIÓN CON DIRECCIÓN GERENCIA  
También el 27 de Octubre tuvo lugar la  reunión convocada mensualmente por la Gerencia de este  
hospital. En dicha reunión se nos informo de la petición de aplazamiento por parte de la empresa 
para finalizar la obra del aparcamiento hasta finales del 2012. Asimismo  el cierre de la lavandería 
que tenia que haberse producido en octubre se aplaza sin fecha definida. Este cierre irá ligado a la 
compra del equipo radiológico, aún pendiente. Equipo que según el Plan Director se ubicará en 
este espacio. 

 
MOVILIDAD INTERNA  

A lo largo del mes de Octubre quien pidió y obtuvo nuevo puesto de trabajo en Movilidad Interna 2010 
se han ido incorporando a su nuevo puesto. La próxima convocatoria no tiene fecha, según el Gerente 
están a la espera de un Pacto Regional que se está negociando en Mesa Sectorial. A pesar de esto 
nosotros insistimos en que no se debería perder la convocatoria del año 2011 mientras esperamos que 
se negocie el pacto en la Gerencia Regional de Salud. 
 

COMITÉ DE SALUD LABORAL ÁREA DE SALUD VALLADOLID ES TE 
El Comité de Salud Laboral se convoca teóricamente cada dos meses, pero lo cierto es que es 
habitual que pase más tiempo entre uno y otro (particularmente en la época estival). A éste 
acudimos dos miembros de CCOO, y en este órgano es donde se exponen y evalúan los problemas 
de Salud Laboral de los trabajadores del Área para que después se adapten o modifiquen sus 
puestos de trabajo, aunque lo cierto es que a día de hoy no es tan operativo como debiera. 
 
En el mes de octubre no ha habido convocatoria del Comité de Salud Laboral, el último tuvo lugar el 
día 30 de septiembre de 2011. 
 

ELECCIONES 
El pasado 31 de octubre de publicó en bocyl  ORDEN EYE/1351/2011, de 27 de octubre, por la 
que se establecen normas relativas al desarrollo de la jornada electoral del día 20 de noviembre de 
2011, de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, circunscritas al Ámbito Autonómico 
de la Comunidad de Castilla y León. Suponemos que la Gerencia Regional de Salud emitirá 
Instrucciones específicas respecto a esto. Por lo que esperamos que ningún trabajador tenga 
ningún problema para ejercer su derecho al voto. Para cualquier duda consultar con la Sección 
Sindical. 

MÉDICOS Y ENFERMEROS INTERNOS RESIDENTES 
Estamos repartiendo la GUÍA 28 LEGISLACIÓN BÁSICA PARA RESIDENTES entre los médicos, 
enfermeros, farmacéuticos… Internos Residentes del SACYL. Por lo que si en vuestros lugares 
de trabajo conocéis a algún compañero interesado en tenerla no dudéis en poneros en contacto 
con nosotros.  

LOTERÍA DE NAVIDAD  
Como acostumbramos a hacer otros años CCOO reserva un número de Lotería y elabora 
pequeñas participaciones (habitualmente de 2 euros) sin ningún tipo de recargo, para que la 
puedan adquirir los afiliados interesados. Probablemente dispondremos de ella a partir de la 
próxima semana, por lo que los interesados no dudéis en poneros en contacto con nosotros para 
que os la hagamos llegar. Solemos tener poca cantidad por lo que se nos termina rápidamente. 
¡Suerte! 


