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AYUDAS ACCIÓN SOCIAL  

Como ya avanzábamos en el informe de octubre en la nomina del mes de noviembre se han 
cobrado las ayudas de acción social 2009. 
 
CRITERIOS DE CORTE POR NIVEL DE RENTA DE LAS AYUDAS  DE ACCIÓN SOCIAL 2009 

AREA SOCIO FAMILIAR  
GRUPOS PRESUPUE

STO 
INICIAL 

CUANTÍA 
SOLICITADA 

CUANTIA 
CONCEDIDA 

NIVEL DE RENTA DE 
CORTE 

I Cuidado de hijos 
hasta 18 años 

 
853.100 

 
3.048.797 

 
944.949 

10.269,53€ 

II Familiar 
discapacitado 

 
100.000 

 
173.800 

 
99.704 

17.477.50€ 

III Estudios hijos: 
Univ./Form Grado sup  

 
940.000 

 
1.499.824 

 
937.838 

30.271,81€ 

IV Prótesis: Oculares, 
dentales, auditiv 

 
857.872 

 
1.325.386 

 
856.137 

22.790,00€ 

V Asist.Sanitaria, 
Socorro fallecim, 
Reducc. jornada 

 
 
400.000 

 
 
399.999 

 
 
399.216 

0 

AREA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL  
I formación del 
personal 

100.000 53.271 53.167 0 

II Promoción del 
personal 

50.000 831 829 0 

 
MOVILIDAD INTERNA  

A pesar de nuestra petición sobre la convocatoria de Movilidad y Promoción Interna 2011. Seguimos sin fecha 
para dichas convocatorias, amparándose la Dirección Gerencia en la publicación del acuerdo regional, que 
continua sin ver la luz.   

 
PROCESOS SELECTIVOS PERSONAL ESTATUTARIO  

Oferta de Empleo Público 2010  

Fisioterapeutas  se ha nombrado personal estatutario fijo  HCUV (0 plazas) Medina del Campo (1 plaza). 
Operario de Servicios listado definitivo de aprobados y se han ofertado vacantes  HCUV (0 plazas) Medina 
del Campo (1 plaza) el 14 de diciembre finaliza el plazo de petición de plazas. 

Oferta de Empleo Público 2010  

Celador se nombra personal estatutario fijo HCUV (7 plazas) Medina del Campo (3 plazas).El plazo de toma 
de posesión finaliza el 21 de diciembre.  

TCAE (Aux. de enfermería) pendiente de publicar listado definitivo admitidos y excluidos, con fecha de 
realización de examen, en la bolita de cristal todo apunta al 18 de diciembre ,aunque la ultima palabra la tiene 
el bocyl. 

 
 
 



 

Sección Sindical de Sanidad y Sectores Sociosanitar ios 
CCOO Valladolid Este 
 

Afiliada a la confederación europea de sindicatos (CES) y la confederación sindical internacional (CSI) 

Federación de Sanidad y  
Sectores Sociosanitarios 

Castilla  y León 

EN NUESTROS HOSPITALES  

A lo largo del mes de noviembre hemos visitado los servicios de nuestro hospital dejando en cada uno de 
ellos una guía básica del profesional de sacyl, para que sirva como consulta para todos los trabajadores del 
servicio. Aunque todos aquellos trabajadores que tengan interés individual por la guía puede hacer la petición 
en www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl/   y se la haremos llegar personalmente. 

Aprovechamos que se acercan las fechas navideñas pa ra desearos lo mejor y enviaros el calendario 2012 
principalmente para ir anotando los días libres.  

 

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  


