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Estimad@s compañer@s. 
 
Desde ahora intentaremos manteneros informados de las diversas gestiones, acciones...etc que 
intentamos poner en marcha en el Sindicato de Sanidad. 
 
Algunos temas no serán de tu interés directo, por pertenecer a otros ámbitos, pero siempre es bueno 
intentar acercarse a los problemas de los demás. 
 
Estamos recogiendo firmas para la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) contra la reforma laboral 
impuesta.  
 
Dimos una charla a l@s estudiantes de enfermería, el día 28 de Abril, informándoles de las salidas 
profesionales, del mundo laboral... del Sindicato ... etc... (por cierto, Lucy, que es directora de 
Enfermería de A. Primaria, nos comentó “que ya las quitaría las ideas luego en clase”). 
 
Hemos programado un curso de preparación para Auxiliares de Enfermeria (TCAE), curso pendiente 
del número de alumn@s. Empezaría el próximo 31 de Mayo. 
 
En el Comité de Seguridad y Salud de Sacyl, hubo una reunión para pedir la firma del sindicato para 
que se cobrase un Bonus  (reducción de las cuotas de la Seguridad Social) “ por lo bien que hacen 
las cosas”. No firmamos, hasta que no hagan las cosas como debe ser. 
 
Pedimos a través del Servicio de Prevención el estudio de las condiciones de trabajo del Servicio de 
Esterilización (altas temperaturas). 
 
En Dietética, hemos comprobado la falta de espacio y las malas condiciones de los trabajadores 
para desarrollar su trabajo (damos parte al Gerente de Especializada). 
 
Esto del servicio de prevención tiene su miga: Es un Servicio que debería cuidar de la salud de los 
trabajadores y sus condiciones de trabajo, pero aquí nos encontramos con que parece que sólo vela 
por los intereses de la Gerencia. 
 
En Primaria hemos conseguido que el Servicio de Prevención tome a su cargo el estudio y vigilancia 
de los consultorios.  
 
Los Maletines de Urgencia, están a disposición de todos los Centros de Salud (gracias a CCOO).  
Eso sí, hay que pedirlos, porque si no no hacen nada. 
 
Hemos conseguido que una plaza de cocina que estaba “flotando” salga a movilidad interna. 
 
Hace más de un mes, pedimos a la Gerencia de Especializada listados con las Bolsas de Empleo. 
Como era de esperar no nos han contestado. Daremos el coñazo ante el gerente de Área. 
 
Después de un problema con la “custodia” de pacientes penitenciarios, hemos conseguido que los 
protocolos de actuación en estos casos estén a mano de los trabajadores de la 3ª planta. 


