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Atención Especializada Valladolid Este 
 
 

 

PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL  
 
 

Ya esta en vigor el listado definitivo de promoción interna 
 

MOVILIDAD INTERNA  
 

 
Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las reclamaciones que han llegado a la comisión, el 29 de 
noviembre se publico el listado definitivo de Movilidad Interna de personal no sanitario.  Debido a las fechas 
Navideñas y que todo el mundo tiene pedidos descansos hasta el 31 de enero, los cambios se irán 
produciendo gradualmente en base a las necesidades de cada servicio. 
 
Respecto a la Movilidad Interna del personal sanitario se ha finalizado la baremación, que ha sido larga y 
complicada debido al gran número de peticiones, en esta semana se hará público el listado provisional. 
 

CIERRE  DE LAVANDERÍA  
 
 

La fecha de cierre después de barajar varias en un año,  ahora sabemos que no puede ir más allá del 15 de 
diciembre, fecha en la que se resuelve el concurso. Ya están trabajando en la recolocación de los 
trabajadores, como muy tarde se deja de lavar en el centro en enero. 
 

COMITÉ DE SALUD LABORAL  
 
 
 

El próximo comité de salud laboral  está convocado para el 18 de diciembre; si alguno de vosotros tenéis que pasar 
dicho comité poneros en contacto con nosotros. 
 

HUELGA GENERAL 14 DE NOVIEMBRE  
 

 

Con los datos proporcionados por la Dirección del centro, los trabajadores que secundaron la huelga por turnos son 
los siguientes: 
 
Turno Noche (del 13 al 14):  de 24 posibles ----------------0 huelguistas 
Turno mañana 14:   de 1296 posibles--------------134 huelguistas (estatutarios/funcionarios) 
                                     de 200 posibles--------------- 3 huelguistas (laborales MIR) 
Turno tarde 14:   de 167 posibles--------------- 23 huelguistas 
Turno noche (del 14 al 15): de 24 posibles----------------- 0 huelguistas  
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ÚLTIMA REUNIÓN CON DIRECCIÓN GERENCIA  
 

 
El día 23 de noviembre nos reunimos con la dirección del hospital, donde se nos informó de las últimas 
novedades: 
1- Obras : 
   Finalizada la primera fase (obra del parking), con lo cual se comenzarán a construir los puentes de unión del 
edificio nuevo con el viejo. Para ello el taller de mantenimiento tiene que ubicarse en el tanatorio. 
Se terminó la obra de instalación del nuevo acelerador lineal; ahora trabajan los físicos en su calibrado y puesta a 
punto.  Se espera que entre en funcionamiento en febrero. 
 

  2- Cierre de plantas en Navidad: 
A la 2ª Norte que ya no abrió después del verano (la dirección insiste en que se abrirá el 7 de enero) 
Ahora se suma el cierre: 
--9ª Norte cierra del 1 de diciembre al 7 de enero 
--5ª Sur     …......     21 de diciembre al 7 de enero 
--Rea Quirúrgica     22 de diciembre  al 7 de enero 
 
3- Servicio de atención al paciente 
   Los servicios de atención al paciente de C.E. Delicias y C.E. Pilarica desaparecen y se reubica todo en Hospital 
Clínico. 
Por si alguno estáis interesados el día 20 de diciembre es la despedida de los compañeros que han tenido la 
suerte de jubilarse este año. 
. 
 
A pesar que te cierren tu planta y trabajes en un sitio nuevo, que los compañeros no sean los tuyos, que no 
disfrutes de todos los días que has pedido debido a las necesidades de servicio (que no contratan) y que el 
ambiente en general no sea el más festivo OS DESEAMOS FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO  
(aunque en lo de próspero no seamos optimistas). 

 


