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Atención Primaria Valladolid Este 
Continuando con la iniciativa que comenzamos en junio, desde la Sección Sindical de CCOO- 
Sanidad Valladolid Este, de elaborar Informas dirigidos especialmente a los trabajadores de 
Atención Primaria 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. 

 
COMISIÓN LOCAL DE SEGUIMIENTO DE INCENTIVOS 

Esta tuvo lugar el 19 de julio de 2011 a las 13:00. El Gerente del Área no pudo acudir y actuó como 
presidente de la Comisión D. Joaquín Gajate. Acudimos representantes de CCOO, UGT, C.SIF y 
CEMSATSE, pero estos últimos leyeron un escrito manifestándose en contra del reparto al colectivo 
de enfermería y se marcharon, aunque deberían recordar que esta forma de reparto es consecuencia 
del Acuerdo que CEMSATSE firmó en solitario con la Administración. 
 
La Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este recibe unas cantidades predeterminadas de la GRS 
para repartir en concepto de Productividad Variable. Este año la cantidad es aproximadamente 
590.000 €, de los cuales unas 490.000 € son para el grupo A1 y unos 90.000 para el A2. 
 
Nos entregan la documentación dónde se indica como se dividen las cantidades recibidas de las GRS 
entre los diferentes EAP en función del cumplimiento del Pacto de Objetivos del 2010. De esta 
cantidad cada EAP reparte entre los profesionales en función del cumplimiento del Pacto de Objetivos 
a nivel individual el 60%. El 40% restante cada EAP puede decidir como repartirlo. 13 Equipos lo 
hacen de forma homogénea, según categorías, 8 Equipos lo hacen de la misma forma que el 60% 
anterior (por el cumplimiento de los Objetivos a nivel individual) y 3 Equipos han establecido criterios 
propios. 
 
Posteriormente nos presentaron el Pacto de Objetivos 2011, divididos en las diferentes categorías: 
Médicos de EAP; Enfermeros EAP; Médicos de Área en C.S. Rurales; Enfermeros de Área en C.S. 
Rurales; Médicos de Área en C.S. Urbanos; Enfermeros de Área en C.S. Urbanos; Matronas; 
Fisioterapeutas; Salud Bucodental. 

 
En el turno de réplicas CCOO manifestamos que con lo que estamos en total desacuerdo es con las 
cantidades iniciales que se determinan desde la GRS a repartir entre las diferentes categorías. 
Consideramos que es muy desigual y desproporcionado y que no fomenta el trabajo en equipo ni 
incentiva al grupo A2. UGT manifiesta estar en contra de todo. 

 
 

JUNTA DE PERSONAL 
En el último Pleno de la Junta de Personal, el 28 de junio de 2011 se trataron los siguientes temas 
relacionados con la GAP Valladolid Este: 

 

• Exigir mayor accesibilidad a los contratos temporales de esta Gerencia 
• Insistir sobre los escritos enviados el mes anterior, sobre los que no hemos obtenido 

respuesta. 
        Otros temas: 

 

• En el mes de junio tuvo lugar una reunión de la Comisión de Formación de la GAP Va Este, 
a la que habitualmente acude Dalia Madruga Garrido (CCOO) como representante de la 
Junta de Personal. Al encontrarse de vacaciones solicitó que acudiera algún otro miembro 
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de la Junta de Personal, pero no lo hizo ninguno, por lo que no podemos informar sobre 
dicha reunión. 

 
En los meses de julio y agosto no se celebran Plenos de la Junta de Personal. Si surge algún 
tema que se considera urgente tratar se convocaría un Pleno Extraordinario. Durante estos meses 
habitualmente tampoco nos convocan los diferentes Gerentes. 
 

VISITAS ATENCIÓN PRIMARIA VALLADOLID ESTE 
A lo largo del mes de julio hemos acudido al 90% de los Centros de Salud del Área para informar 
sobre un prontuario sobre legislación que hemos editado: GUÍA BÁSICA DEL PROFESIONAL DE 
SACYL. Un documento realmente útil e interesante que entregaremos de forma gratuita a cada uno 
de los afiliados. Nos iremos poniendo en contacto con vosotros para llevároslo a vuestro puesto de 
trabajo. También nos podrán solicitar la Guía, en función de las existencias disponibles,  los no 
afiliados rellenando un formulario que os facilitaremos. 

 
COMITÉ DE SALUD LABORAL ÁREA DE SALUD VALLADOLID ESTE 

El último Comité de Salud Laboral del Área de Salud Valladolid Este fue el 30 de junio del 2011, 
dónde se expusieron nuevos casos de trabajadores con necesidad de adaptar sus puestos, se 
insistió en el mal funcionamiento de los Botones antipánico y se exigió que tomaran medidas, y se 
expusieron nuevos casos de agresiones en Centros de Salud, sobre lo que insistimos en mejorar 
las medidas de seguridad. 
 
Si cualquiera de vosotros tuviese algo que trasladar a este Comité puede hacerlo a través de 
nosotros. 

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 electrónico, 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:  
 

Dalia Madruga Garrido:  649 18 98 49 (At. Primaria) 
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 8:00 a 15:00 y los miércoles 17:30 a 20:00 (Olga).  Pero del 1 
al 5 de agosto, y del 29 de agosto al 16 de septiembre el horario será de 8:00 14:30, por motivos de 
vacaciones. 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 

 


