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CCOO en Junta de Personal  
ante Gerencia de Atención Primaria 

 
 
En la reunión celebrada el viernes 11 de marzo con la GAP CCOO te 
representa y … 

 

• Para evitar conflictos entre los profesionales médicos y de enfermería 
 

 
Se acepta la propuesta de CCOO de levantar acta tras la reunión anual sobre calendarios de 
atención continuada, reunión donde deben estar presentes tanto los profesionales del EAP, 
como los profesionales del  Área en cada ZBS 

 
• Justificado por la creciente actividad que se realiza 

 
CCOO defiende y propone que se aumente al menos en un profesional la plantilla de 
Trabajadores Sociales. 
 

• Y por ser más que necesario, hoy ya es realidad. 
 
A lo largo de todo el año CCOO ha defendido la necesidad de que en cada Centro de Salud 
haya al menos un profesional TCAE. Así mismo hace tan sólo unos meses CCOO solicitaba 
que se crease una plaza de oficial de mantenimiento y que no se perdiese la de limpieza. 
Hoy esto es una realidad. 
 
1 plaza de nueva creación de Oficial de mantenimiento 
1 plaza de nueva creación de Operario de servicios 
2 plazas de TCAE de Área para Soria Rural y para Covaleda 
1 plaza de Fisioterapeuta de nueva creación 
 

• Cuidados Paliativos 
 
CCOO manifestó su preocupación ante la intención de la Gerencia Regional de Salud de 
implantar los cuidados paliativos en los EAP. Esto supondría un aumento de cargas de 
trabajo y una formación específica. 
CCOO defenderá la Unidad de Cuidados Paliativos que existe en el Hospital Virgen del 
Mirón como un valor que tenemos y que merece conservar. 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 
 

AFÍLIATE A CCOO 
 

CCOO, TU SINDICATO 
 


