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Presentación

Estimada afiliada, estimado afiliado:

Te remitimos una edición especial de Correo Sanitario con la intención de
darte a conocer las acciones que CCOO, tu sindicato, lleva a cabo para
defender tus derechos laborales y para contribuir al sostenimiento y des-
arrollo de la sanidad pública andaluza y de su red sociosanitaria, basada
en los servicios sociales y la atención a las personas dependientes, que
vertebren y aseguren eso que se ha dado en llamar el ‘Estado del bienestar’
o el ‘Estado social’ y que la brutal crisis económica y financiera que sufrimos
desde hace varios años y las erróneas políticas de austeridad, con las que
las instituciones financieras y políticas internacionales, europeas y nacio-
nales pretenden combatirla, están demoliendo de manera sistemática.

Es fundamental que tomes conciencia de la importancia de tu compromiso
como persona afiliada a un sindicato de clase como CCOO, que defiende
los derechos de los trabajadores y las trabajadoras desde una visión glo-
bal e integral y no en base a intereses concretos de un determinado colec-
tivo, y que tiene una mayor fuerza de interlocución y de influencia sobre
las patronales y las administraciones públicas porque está presente, gra-
cias a tu voto en las elecciones sindicales, en todos los foros donde se
toman decisiones que finalmente determinan tus derechos, tus condiciones
de trabajo y tu salario.

Vivimos un tiempo en que se encumbra el individualismo y se desprestigia lo colectivo, donde se prima el empren-
dimiento individual y se demoniza el papel del Estado, un tiempo en el que parece darse más crédito a la respuesta
espontánea o parcelada que a la planificación organizada de la defensa de la clase trabajadora en su conjunto, un
tiempo en que se ataca de forma generalizada a organizaciones que, como CCOO, pueden presumir de su pasado,
al haber sido pieza fundamental en la implantación y consolidación de la democracia en España y haber logrado
conquistas laborales que han hecho que millones de trabajadores y de trabajadoras de nuestro país mejoraran su
calidad de vida y tuvieran un futuro con más oportunidades para sus hijos y para sus hijas. Pero también pueden
presumir de su presente, pues mantienen día a día, y a pesar de todas las dificultades, la lucha organizada por con-
servar estas conquistas que los poderes de siempre, que ahora se ocultan bajo eufemismos como ‘los mercados’,
quieren arrebatarnos.

Ante esta situación, en CCOO hemos centrado nuestra acción sindical en intentar recuperar parte de los derechos
que nos han sustraído y en revertir los amplios recortes que nos han impuesto las organizaciones empresariales y
las administraciones públicas, tanto central como autonómica, y que en nuestro sector, el de la Salud, han sido espe-
cialmente duros. Hemos sufrido un retroceso sin precedentes en las conquistas laborales, se ha impuesto desde el
Gobierno de la nación un incremento de la jornada laboral encaminado a producir la pérdida de decenas de miles de
puestos de trabajo, y cuya implantación en el Servicio Andaluz de Salud y en las restantes Agencias Públicas Sani-
tarias andaluzas se ha hecho de manera unilateral y deteriorando ampliamente las condiciones de trabajo y la salud
laboral (turnos variables y sin programación, exceso de jornada, contratación a tiempo parcial del personal eventual
sin adecuación equivalente de las cargas de trabajo), se han eliminado permisos y licencias que constituían un avance
en el terreno de la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral y se ha retrocedido de manera temeraria
en la consideración de las situaciones de incapacidad temporal de los trabajadores y las trabajadoras, que han pasado
a ser penalizadas económicamente, contribuyendo de manera imprudente a que las personas enfermas acudan a tra-
bajar para mantener un nivel de ingresos que les permita subsistir. Y los distintos recortes económicos impuestos por
el Gobierno central y por el de la Junta de Andalucía han conducido a que en los últimos tres años los empleados y
empleadas de la sanidad pública andaluza hayan perdido más de una cuarta parte de sus salarios.

Por ello, y porque nuestro objetivo es que conozcas a fondo y de primera mano la acción sindical que CCOO hace
en la calle y en los distintos foros de negociación en defensa de tus intereses (no sólo en los diferentes centros de
trabajo, en la Mesa Sectorial de Sanidad o en las distintas Mesas Técnicas del SAS y comisiones negociadoras de
la consejería de Salud, sino en otros ámbitos donde se toman decisiones que te afectan como trabajador o trabajadora
de la sanidad y en los que las organizaciones corporativas no tienen representación, como la Mesa General de Fun-
ción Pública), te remitiremos de forma periódica una edición especial del Correo Sanitario, que iniciamos con este
número, que resume y te acerca nuestra actividad sindical más reciente.

Nunca ha sido fácil luchar contra la maquinaria legal y administrativa del poder, pero en CCOO lo hacemos día a
día desde la convicción ideológica, la vocación de servicio a la clase trabajadora y el compromiso con nuestra afi-
liación, con las personas que, como tú, aún creen que nuestro sindicato, hoy más que nunca, es necesario.

Un saludo afectuoso.
Humberto Muñoz Beltrán
Secretario General
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios
CCOO-Andalucía



3ESPECIAL AGOSTO 2013

Volver al Sumario

rreo Sanitario

Comunicado de prensa: CCOO, UGT y SATSE anuncian que
acudirán a los actos de la Consejería de Salud para protestar por
los recortes y su "absoluta falta de diálogo"

Europa Press .TV

Accede al Vídeo aquí

Redacción Médica

Accede a la noticia  aquí

25 DE MAYO

http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.europapress.tv/economia/186468/1/ccoo-ugt-satse-protestaran-recortes-sanidad.html
http://www.europapress.tv/economia/186468/1/ccoo-ugt-satse-protestaran-recortes-sanidad.html
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20 Minutos.es

Accede a la noticia  aquí

Diario de Almería Europa Sur

http://www.20minutos.es/noticia/1823793/0/
http://www.20minutos.es/noticia/1823793/0/
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Comunicado de prensa: CCOO denuncia al SAS ante la
Inspección de Trabajo por las condiciones laborales del personal
eventual estructural

El Médico Interactivo

Redacción Médica

Accede a la noticia  aquí

Accede a la noticia  aquí

30 DE MAYO

http://www.elmedicointeractivo.com/119829/ccoo-andalucia-denuncia-al-sas-ante-la-inspeccion-de-trabajo-por-las-condiciones-laborales-del-personal-eventual-estructural
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-denuncia-al-sas-por-las-condiciones-laborales-del-personal-eventual-estructural-7931
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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Europa Press.es

Accede a la noticia  aquí

20 Minutos Sur

Diario de Jerez

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ccoo-denuncia-sas-inspeccion-trabajo-condiciones-laborales-personal-eventual-estructural-20130529111251.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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Comunicado de prensa: El SAS "fulmina" el derecho a la
promoción interna temporal de 5.300 personas, denuncia
CCOO

El Médico Interactivo

Acta Sanitaria

Accede a la noticia  aquí

Accede a la noticia  aquí

18 DE JUNIO

http://www.actasanitaria.com/noticias/actualidad/articulo-el-sas-fulmina-el-derecho-a-la-promocion-interna-temporal-de-5300-personas.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/nacional/120332/ccoo-se-opone-a-la-decision-del-sas-de-restablecer-la-promocion-interna-de-manera-temporal
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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Comunicado de prensa: El 90% del personal MIR que ha
finalizado su residencia en 2013 está abocado a emigrar
fuera de Andalucía, advierte CCOO

Acta Sanitaria

Sur.es

Redacción Médica

Accede a la noticia  aquí Accede a la noticia  aquí

Accede a la noticia  aquí

20 DE JUNIO

http://www.diariosur.es/20130619/local/malaga/menos-medicos-acaban-especialidad-201306191434.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/el-90-de-los-mir-que-ha-finalizado-en-2013-esta-abocado-a-emigrar-fuera-de-andalucia-8888
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.actasanitaria.com/noticias/otras-noticias/articulo-en-andalucia-el-90-de-los-mir-que-ha-finalizado-su-residencia-en-2013-esta-abocado-a-emigrar.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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Europa Press.es

SurLa Opinión de Málaga

Accede a la noticia  aquí

http://www.europapress.es/salud/asistencia/noticia-90-mir-finalizan-residencia-2013-tendran-emigrar-fuera-andalucia-20130619164506.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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Comunicado de prensa: CCOO entrega 10.000 firmas al SAS
en defensa de la sanidad y la Dependencia en Andalucía

Redacción Médica

La Opinión de Málaga

Accede a la noticia  aquí

21 DE JUNIO

http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-entrega-10000-firmas-en-defensa-de-la-sanidad-publica-8945
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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Comunicado de prensa:CCOO y UGT convocan una concentración
el 22 de junio en defensa de la atención a la Dependencia

Sur.es

El Correo de Andalicía

IDEAL

Accede a la noticia  aquí

22 DE JUNIO

http://www.diariosur.es/agencias/20130622/local/andalucia/reclaman-atencion-dependencia-denuncian-perdida_201306221340.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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Comunicado de prensa: CCOO pide al SAS que haga pública
la productividad que cobra sus altos cargos

Redacción Médica

El Economista

Accede a la noticia  aquí

Accede a la noticia  aquí

26 DE JUNIO

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/espana/noticias/4940071/06/13/ccoo-reclama-al-sas-que-haga-publica-la-productividad-que-cobran-sus-451-altos-cargos.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-pide-al-sas-que-haga-publica-la-productividad-que-cobra-sus-altos-cargos-2619
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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La Vanguardia.com (Andalucía)

Diario Médico

Accede a la noticia  aquí

Accede a la noticia  aquí

http://www.diariomedico.com/2012/07/09/area-profesional/profesion/ccoo-exige-publique-productividad-cobran-altos-cargos-sas
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20130625/54376961473/ccoo-reclama-al-sas-que-haga-publica-la-productividad-que-cobran-sus-451-altos-cargos.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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La Razón (Andalucía) Viva Jaén

Diario Jaén
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Comunicado de prensa: Junta de Andalucía y sindicatos llegan
a un acuerdo para mantener la ultraactividad en los convenios del
sector público andaluz

Europa Press.es

20 Minutos.es

Accede a la noticia  aquí

Accede a la noticia  aquí

27 DE JUNIO

http://www.20minutos.es/noticia/1855797/0/
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-csif-ccoo-ugt-llegan-acuerdo-mantener-ultraactividad-convenios-sector-publico-andaluz-20130626155648.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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Comunicado de prensa:CCOO considera “insuficiente” la Oferta
Pública de Empleo del SAS

Diario de Sevilla.es

Diario de Almería

Accede a la noticia  aquí

2 DE AGOSTO

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1576113/ccoo/considera/insuficiente/la/oferta/empleo/publico/sas.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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El Día de Córdoba
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27 DE AGOSTO

Comunicado de prensa: CCOO denuncia que el SAS es el servicio
de salud que más ha recortado económicamente a sus trabajadores

Redacción Médica

Accede a la noticia  aquí

http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-denuncia-que-el-trabajador-del-sas-ha-perdido-un-26-de-su-salario-9825
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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Ideal.es

SUR.es

Acta Sanitaria

Accede a la noticia  aquí

Accede a la noticia  aquí

Accede a la noticia  aquí

http://www.diariosur.es/20130826/local/malaga/ccoo-asegura-profesionales-sanitarios-201308262000.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.ideal.es/agencias/20130826/mas-actualidad/andalucia/ccoo-eleva-perdida-economica-trabajadores_201308261503.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.actasanitaria.com/noticias/actualidad/articulo-ccoo-denuncia-que-el-sas-es-el-servicio-de-salud-que-mas-ha-recortado-economicamente-a-sus-trabajadores.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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Lo Opinión de Málaga (Digital)

El Mundo

Accede a la noticia  aquí

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/08/27/ccoo-denuncia-sanitarios-ganan-26/612578.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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SUR
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Comunicado de prensa: CCOO pide al Servicio Andaluz de
Salud que amplíe su propuesta de concurso de traslados

Europa Press.es

Teleprensa

Accede a la noticia  aquí

Accede a la noticia  aquí

http://www.teleprensa.es/andalucia/ccoo-pide-al-servicio-andaluz-de-salud-que-amplie-su-propuesta-de-concurso-de-traslados.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ccoo-rechaza-oferta-restringida-concurso-traslado-sas-ser-infima-parte-plazas-ocupar-20130830120838.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/ccoo-ugt-y-satse-anuncian-que-acudiran-a-los-actos-de-la-consejeria-para-protestar-por-los-recortes-y-su-absoluta-falta-de-dialogo-3148
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