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Estimada Afiliada/Afiliado:      Valladolid a 22 de enero de 2016. 
 

Os enviamos el resumen de la actividad de la sección sindical en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de las Áreas Este y Oeste, así como de otras 
cuestiones que os resultarán de interés. 

MOVILIDAD INTERNA HOSPITAL CLINICO 

De la convocatoria ordinaria de movilidad voluntaria para personal sanitario, categorías: 

• Enfermeras 
• TCAE 

Estas categorías se convocaron el 4 de septiembre y el plazo para solicitar 
participar finalizaba el 4 de Octubre. 

Todavía estamos pendientes de publicación listados provisionales. 

MOVILIDAD INTERNA DEL HOSPITAL RÍO HORTEGA 
� Movilidad Interna de Enfermería: Pendiente publicación adjudicación 

provisional. Actualmente en período de baremación de expedientes. 

�  Movilidad Interna de Técnico en cuidados auxiliare s de enfermería . 
(TCAE). Adjudicación provisional publicada el 5 de noviembre de 2015, 
pendiente resolución definitiva. 

PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL 
Atención Primaria Oeste: 

� Publicadas listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos  de las distintas 
categorías el 30 de octubre de 2015 y realizada prueba de actitud el 28 de 
diciembre de 2015. Suspendida la prueba para la categoría de Administrativo 
para la cobertura de una plaza en SGE: Suministros 

Atención Especializada Oeste HURH 

� Publicada el 11 de enero de 2016 valoración definitiva  de méritos y el listado de 
aspirantes excluidos para la constitución de los listados de las categorías 
profesionales de personal sanitario . 

� Publicada el 30 de diciembre de 2015 valoración provisional  de méritos y el 
listado de aspirantes excluidos para la constitución de los listados de las 
categorías profesionales de personal no sanitario.  

BOLSAS DE EMPLEO HOSPITAL RÍO HORTEGA 

� Constituida bolsa de empleo de Oficial de Mantenimiento , para desarrollar 
las tareas de fontanero, mecánico y electricista . En vigor desde el 15 de 
octubre de 2015. 

� Publicada el 8 enero de 2016 convocatoria selección temporal de Embriólogo 
Clínico  GAE VA Oeste. Solicitudes hasta el 27 de enero de 2016  

 SECCIÓN SINDICAL 
ÁREAS ESTE Y OESTE DE VALLADOLID  
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� Selección de personal temporal en la categoría Gestión Informática (A2). 
Convocatoria de 12 de noviembre de 2015. Publicada el 22 de Enero de 2016 
relación provisional de aspirantes que superan el proceso.  Alegaciones 7 días 
naturales 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 
Se han publicado listados definitivos de aspirantes admitidos  y excluidos y la fecha 
de realización de la prueba práctica de las Convocatorias para  interinidades de: 

• TITULADO MEDIO ECONÓMICO FINANCIERO:  28 Enero, 17H Aula B 

• TITULADO SUPERIOR JURIDICO : 26 Enero, 17H Aula B 

• TITULADO MEDIO DE RELACIONES LABORALES, 4 Febrero, 17H, Aula B 

• GESTIÓN DE DOCUMENTACION . 2 Febrero, 17h, AULA B 

 El 19 de Enero se publicó Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria 
de TITULADO SUPERIOR EN COMUNICACIÓN . Se abre un plazo de 7 días para 
subsanar errores. 

REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL CON LA DIRECCIÓN GE RENCIA  

Área Oeste  – Hospital Universitario Río Hortega y Atención Primaria 

El Director Gerente informó de varios asuntos que os podemos ampliar en la Sección 
Sindical: 
� Se publicará una revista en el Área de Salud de Valladolid Oeste, con la 

participación de los profesionales. 
� En los próximos meses se procederá a la ubicación de Unidades de Atención 

Primaria en el edificio del Hospital. 

� Posibilidad del que el programa MEDORA visualice la historia clínica. 
Pendiente de la autorización de permisos de acceso por la GRS. 

Área Este  –Hospital Clínico Universitario  

� En el mes de Diciembre tuvimos reunión con el Director gerente en el que se 
trataron diversos temas y en la que se despidió de toda la Junta de Personal ya 
que dejó su cargo como Gerente de este hospital. 

� Estamos a la espera del nombramiento de un nuevo Gerente 
� De la Dirección de Gestión se nos remitó el borrador de los calendarios laborales 

correspondientes al año 2016. 

Este año los turnos quedan así: 

TURNO FIJO DIURNO DE MAÑANA, TARDE  :  1650 hora anuales, 22 días 
de Vacaciones y 6 LD 
TURNO FIJO DIURNO CON JORNADA COMPLEMENTARIA : 2304 horas 
de jornada máxima anual. 
TURNO ROTATORIO: 1535h Y 42 Noches. 
TURNO NOCTURNO: 1470 H 
Las horas son las mismas que el año 2015, aunque se incluye el 6ºLD al ser 
año bisiesto nos quedamos como estábamos.  
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CIERRE DE PLANTAS Y NUEVAS UBICACIONES EN EL HOSPIT AL CLINICO 
UNIVERSITARIO 

Las consultas de Digestivo se trasladaron de la 8ª planta a la zona de observación 
(antiguas urgencias) 

Las consultas de Dermatología se han trasladado al Edificio Rondilla . 

Citaciones están ubicadas en la sala de espera delas antiguas urgencias. 

SALUD LABORAL 

• Celebrado Comité de Seguridad y Salud Laboral del Área Este 18 de Diciembre 
• Celebrado Comité de Seguridad y Salud Laboral del Área Oeste en Diciembre. 

o Sobre la mesa se trataron diferentes temas del Servicio de Cocina que afectan 
directamente a la Salud de los Trabajadores, responsabilizándose la Gerencia de 
su mejora. Se produjo la visita en las propias instalaciones del Delegado de 
Prevención posteriormente para constatarlo. 

o Seguimiento de accidentes con productos químicos que afectan al trabajador 

o Desde nuestro departamento de Salud Laboral se está prestando un especial 
interés en el estudio de la retirada o sustitución del Formaldehido ,declarado como 
cancerígeno 1B. 

o Los Delegados de Prevención de las Áreas Éste y Oeste hemos solicitado al 
Gerente de la Áreas de Valladolid entre otras cosas que se sustituya el Formol por 
otros productos, ya les hemos sugerido un par de ellos,  nos has contestado que 
no se puede hacer de modo inmediato, que ya existe un Grupo de Trabajo en la 
Gerencia Regional de Salud encargado de valorar los posibles sustitutivos 
,seguimos muy pendientes de este tema. 

o OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2015 

Oposiciones Enfermería Sacyl : Se baraja la posibilidad de convocatoria finales de 
febrero principios de marzo.  

Prepara tu oposición con CCOO  
Los afiliados a CCOO podéis preinscribiros en las secciones sindicales si estáis 
interesados en preparar las oposiciones con el sindicato. 

CARRERA PROFESIONAL 

 La sentencia ganada por CCOO obliga a la GRS a convocar los diferentes 
grados de Carrera Profesional a lo largo de este año 2015. 

Grado I : Publicada resolución de reconocimiento  de Grado I. Bocyl 22-01-2016 
Grado II : Ampliación de 3 meses del plazo de resolución y publicación.  
Grado III  Pendiente publicación listados definitivos de admitidos al proceso. 

ACTIVIDAD ATENCIÓN PRIMARIA 

Área Este  –Hospital Clínico Universitario y Atención Primaria 

El día 22 de Enero tenemos reunión en la Gerencia de Atención Primaria con un 
único tema: Calendarios Laborales 2016 
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Área Oeste  – Hospital Universitario Río Hortega y Atención Primaria 

• De acuerdo con el Programa 2015 de reconocimiento e incentivación de 
profesionales que finalizan su residencia en los centros e instituciones sanitarias 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Se destinan a la Gerencia 
de Atención Primaria Va-Oeste 2 Médicos de Medicina Familiar y Comunitaria 
que desempeñaran sus funciones en las Z.B.S. De Pisuerga y Delicias I. procede 
la creación de las  demarcaciones asistenciales correspondientes, la creación de 
los cupos de cada uno de los médicos y la iniciación de su actividad en dichas 
Zonas Básicas.  

• En los últimos meses hemos realizado visitas a diversos Centros de Salud ( 
Mayorga, Rioseco…)donde contamos con afiliación para recabar el apoyo a 
nuestra candidatura en las próximas Elecciones Sindicales. 

• Información sobre la recuperación de  derechos gracias a la Acción Sindical de 
CCOO con una clara diferenciación frente a sindicatos más corporativos 

FORMACIÓN 

 Por tan solo 38 euros  podrás beneficiarte de 3 cursos baremables en las 
oposiciones y bolsas de empleo a nivel nacional. 

Esta oferta formativa está destinada a las categorías de: Médico de Familia y 
Comunitaria, Enfermero/a, Fisioterapeuta, TCAE, TS de Laboratorio, TSID, TS de 
Anatomía Patológica, TS de Radioterapia, Celador y Personal Administrativo . 

Más información en tu sección sindical. 

NUEVA APP DE LA FSS DE CASTILLA Y LEÓN  

Con la nueva App de la FSS-CCOO  Castilla y León  se el primero en enterarte 
de ofertas de Empleo, plazos de solicitudes, fechas de examen cursos, servicios a 
afiliados, y noticias del sector. Tan solo tienes que instalarla gratis en tu Smartphone o 
tablet. Infórmate en tu Sección Sindical.  

Ya está disponible la actualización con nuevos serv icios.  

ELECCIONES SINDICALES 2016 

 En nuestras secciones  estamos recogiendo firmas de apoyo a la candidatura de 
las Elecciones a Órganos de Representación de los Funcionarios Públicos, que en 
Sacyl se celebrarán el 3 de marzo de 2016 . Apóyanos con tu firma . Contamos 
contigo 

Os recordamos que si modificáis algún dato (dirección, teléfono, correo electrónico), es 
importante que nos lo notifiquéis.  Si alguno de vosotros no recibe correctamente los 
correos electrónicos que enviamos, es importante que nos lo comunique.  
Animamos a los que no habéis facilitado una dirección de correo, a que nos hagáis 
llegar alguna, dado que es la vía que se emplea para remitir toda la información. 

 

FACEBOOK Y TWITTER  
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Se han puesto en marcha, a través de nuestra página web 
http://www.sanidad.ccoo.es/sanidadcyl , cuentas de esta federación en twitter y 
facebook. A estas cuentas se puede acceder a través de los correspondientes 
símbolos que se encuentran en la parte derecha de la página, sobre los videos. 
Te invitamos a que te hagas seguidor y participes activamente. 

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:  
 
Diego Dominguez Fernandez 620645148 (At. Especializada) 
Sagrario Cubero López: 628 71 44 54 (At. Especializada) 
Olga Cardeñoso Santiago: 690 04 56 55 (Salud laboral) 
 
El horario de apertura es de lunes a viernes de 7:45 a 15:00 martes 16:00 a 
20:00 . También puedes contactar con nosotros por los siguientes medios: 
Email : scubero@sanidad.ccoo.es ,   Tlfno / Fax : 983 25 61 45 

   ocsantiago@sanidad.ccoo.es  
  ddominguez@sanidad.ccoo.es 

 
En el Hospital de Medina del Campo  también contamos con una Sección 
Sindical, compartida con otros sindicatos. Miercoles y Jueves de 8:30 a 14:30. 

Email:   ihurta@sanidad.ccoo.es y mcmonjero@sanidad .ccoo.es 
Tlfno:  983 83 80 00   ext. 403           Móvil:  6 90 04 56 57 
Y en la Union Local, Callejon de los Coches Nº 12 ( Medina del Campo) 
Lunes ,Martes y Viernes de 9:00 a 14,30 
Tlfno. 983801900 

La Sección Sindical de CCOO del Área de Salud Valladolid Oeste se encuentra 
en el Hospital Universitario Río Hortega 

Jesús Redondo (Enfermero) Atención Primaria  680119729. 
Esmeralda Gómez (Enfermera)                 egomez@sanidad.ccoo.es 
Sol Hernández (TCAE)                                   shernandez@sanidad.ccoo.es  
Jose Luis Paniagua (Celador)                         jlpaniagua.va@sanidad.ccoo.es 
Ana Rosa Cerrón (Oper. de Servicios) arosacerron@sanidad.ccoo.es 
 
Tfno.  983420400 - Ext: 83906  
Móviles : 690045656, 639773368, 690615635.649190745 
Horario de atención : Lunes y Miércoles de 8 a 17:30 h. 

Martes, Jueves y Viernes de 8 a 15h. 
 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 
¡DEFIENDE TUS DERECHOS AHORA! 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 


