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Estimada Afiliada:               Valladolid a 13 de abril de 2015. 
Estimado Afiliado: 
 

Os enviamos el resumen de la actividad de la sección sindical en los meses de 
marzo y abril del Área Oeste y de otras cuestiones que os resultarán de interés. 

 
Ø BOLSAS DE EMPLEO SACYL 

 
Se ha publicado en el BOCYL del 30 de marzo de 2015 la Oferta de Empleo Público. 
 
Ya se pueden solicitar los temarios de las categorías cuyos temarios se han publicado en el 
Portal de Salud: TCAE, Enfermera/o, Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y 
Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
También estáis a tiempo de apuntaros para la formación presencial que se imparta a través 
de la Federación de Sanidad. 

 
Ø BOLSAS DE EMPLEO SACYL 

 
Publicados en estos meses los listados definitivos de las Bolsas de Empleo de Celador 
(entró en vigor el 6 de abril) y Auxiliares Administrativos  (en vigor desde el 23 de abril de 
2015). 
 
Para la categoría de TCAE que presentó méritos en diciembre de 2013, no se han 
publicado por el momento listados provisionales. 
 
  

Ø MOVILIDAD VOLUNTARIA 
 
Publicada la resolución con la adjudicación definitiva de puestos con fecha 9 de abril para 
la categoría de Operario de Servicios. 
 
La Dirección de Enfermería, informa de que la movilidad interna de Enfermeras está 
condicionada por la previa reestructuración /reorganización de las Unidades de Quirófano y 
Urgencias y las necesarias convocatorias de turno y horario previas, añade que se pueden 
realizar otras convocatorias de personal sanitario no afectadas por estas reestructuración 
(pero no concreta fechas). 
 
Sin fecha prevista de convocatoria la movilidad de Auxiliares Administrativos.  Esta 
sección sindical sigue manifestando ante la Dirección Gerencia su oposición a la reserva 
de plazas de esta categoría visto el borrador entregado. El Gerente del HURH ha remitido 
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un escrito a la Junta de Personal informando de que los puestos que no se ofertan están 
ocupados por personal que ha adquirido una formación muy específica  sobre registros y  
programas informáticos. Nos parece un despropósito que un Gerente haga esta afirmación 
por escrito, cuando de todos es sabido por qué no se ofertan determinados puestos. 
 

Ø PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL: 
 
Publicado en el Bocyl del 31 de marzo la ORDEN SAN/227/2015, de 20 de marzo, por la 
que se aprueban las bases comunes del procedimiento para el acceso a plazas de las 
distintas categorías estatutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes de 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por el sistema de promoción interna 
temporal. 
El Gerente se comprometió a convocarla una vez publicada esta orden. Seguimos a la 
espera. 
 

Ø FACEBOOK Y TWITTER 
 
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. 
 
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
 

Ø ÚLTIMA REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL CON LA DIRECCIÓN 
GERENCIA 
 
Se celebró el 6 de marzo de 2015 dado que en el mes de abril todavía no hemos sido 
citados. 
 
El Director Gerente informó de varios asuntos que os podemos ampliar en la Sección 
Sindical: 

 
Ha comenzado su actividad el Banco de Leche materna de ámbito regional. Este Hospital 
será centro de donación e información para las usuarias. También se está estudiando la 
creación de un banco de ovocitos en colaboración con el CHEMCYL. 
 
Próximamente comenzará en los Servicios de Medicina Interna y Digestivo, la implantación 
del Proyecto Amadeus. 
 
Se está analizando dentro del proyecto SUMA, constituir una Unidad de tratamiento del 
Dolor a nivel provincial en alianza con el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
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Se ha instalado en el Sacyl un anillo radiológico que permitirá ver las imágenes en 
cualquiera de los Centros Sanitarios de Nuestra Comunidad Autónoma. También se ha 
instalado un nuevo mamógrafo digital; en la actualidad se están realizando pruebas e 
impartiendo formación al personal. 
 
Se ha solicitado a la GRS la ampliación a  jornada completa de los Médicos de Urgencias 
que antes trabajaban a tiempo parcial. 
 
Se informa de los hechos causantes de los expedientes disciplinarios actualmente abiertos. 
La Junta de Personal reitera la crítica realizada en la reunión anterior de formulación de 
amenazas por parte determinados mandos intermedios al personal que de ellos depende, 
utilizando palabras y formas inadecuadas. 
 
Se ha implantado en el servicio de cocina el sistema de producción 5+2, que cambia la 
organización del servicio con el objetivo de conseguir una mayor seguridad alimentaria y la 
acreditación en las normas de calidad ISO. 
 
La Unidad de Cocina ha obtenido un informe favorable en la última evaluación realizada 
por la Inspección de Servicios de Salud Pública, lo que se debe al buen hacer y esfuerzo 
de los trabajadores. 
 
La Junta de Personal solicita  información sobre los siguientes asuntos: 
 
-El cerramiento acristalado para los Auxiliares Administrativos del servicio de Urgencias 
sigue sin instalarse. 
 
-Un gobernante de cocina informa de que no se podrán solicitar días de libre disposición 
los fines de semana, lo que es negado por la Dirección de Gestión. 
 
-No se ofertan cursos en FOXA para la categoría de Celadores porque no lo han solicitado 
dentro del plazo establecido. 
 
-Los proyectos presentados por los servicios para constituirse en Unidades de Gestión 
Clínica, continúan analizándose en la consejería. 
 
- Se ha solicitado la adquisición de tres tablas para la movilización de pacientes (transfer) 
para el puesto de Celadores del nivel 0. 
-La Directora de Enfermería desconoce que haya un incremento en las cargas de trabajo 
de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, en la Unidad de Medicina Interna 3.0 
debido a la disminución de profesionales de esta categoría. Lo analizará. 
 
FORMACIÓN 
 
El plazo del plan AFEDAP 2015 para solicitar los cursos gratuitos dirigidos al Personal de 
la Sanidad Pública, este año abarcará del 13 de abril al 10 de mayo. 
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Recibiréis tanto por correo ordinario como por correo electrónico  el catálogo. 

 
ELECCIONES SINDICALES 2016 

 
Solicitamos vuestra colaboración para que nos hagáis llegar vuestras propuestas, con el fin 
de elaborar el  programa electoral de la Federación de Sanidad de CCOO antes del 2 de 
mayo. 
 
En la sección hemos comenzado a recoger las firmas de apoyo a la candidatura de las 
Elecciones a Órganos de Representación de los Funcionarios Públicos, que en Sacyl se 
celebrarán en febrero o marzo de 2016.  
 
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. 
 
Correos a los que os podéis dirigir: 
 
Laura García (Auxiliar Administrativo).      lgarriaga@sanidad.ccoo.es 
Esmeralda Gómez (Enfermera)                  egomez@sanidad.ccoo.es 
Sol Hernández (TCAE)                                  shernandez@sanidad.ccoo.es  
Jose Luis Paniagua (Celador)                        jlpaniagua.va@sanidad.ccoo.es 
 
Teléfono de la sección: 983420400 - Ext: 83906 
Móviles: 690045656, 639773368, 690615635. 
 
Horario de atención: Lunes y Miércoles de 8 a 17:30 h. 

Martes, Jueves y Viernes de 8 a 15h. 
 
Atención Primaria:  Jesús Redondo (Enfermero) Móvil: 680119729. 

 
 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 
¡DEFIENDE TUS DERECHOS AHORA! 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 


