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IIINNNFFFOOORRRMMMAAA   NNNOOOVVVIIIEEEMMMBBBRRREEE   222000111111   
Atención Primaria Valladolid Este 

Este mes, a parte de el envío a través del correo electrónico, a todos los que aún no os lo hemos llevado 
a vuestro puesto de trabajo recibiréis este Informa por correo ordinario adjuntando las planillas del año 
2012, para asegurarnos que os llega a todos y cada uno de vosotros. 

AYUDAS ACCIÓN SOCIAL  
En el Bocyl del 29/11/2011 se han publicado las Resoluciones de los Gerentes de las distintas áreas, tanto de 
Atención Primaria, como de Atención Especializada, así como de la Gerencia de Emergencias Sanitarias, por 
la que se resuelve la  convocatoria de ayudas de Acción Social de 2009 , con cargo al Fondo de Acción 
Social, para el personal adscrito a las mismas, que se abonarán en la nómina del mes de noviembre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=29/11/2011.  
En dicha   Resolución se adjuntan los siguientes Anexos: 

• Anexo I: admitidas, con indicación de importe. 
• Anexo II: denegadas, con indicación de motivo. 
• Anexo III: desistidos de su solicitud. 

Los criterios de reparto están recogidos en la Base Sexta de la ORDEN SAN/1638/2010, de 25 de noviembre, 
y las cantidades que se han establecido son las siguientes: 

AREA SOCIO FAMILIAR  
GRUPOS PRESUPUESTO  

INICIAL  
CUANTÍA 

SOLICITADA 
CUANTIA 

CONCEDIDA 
NIVEL DE RENTA DE 

CORTE 
I Cuidado de hijos 
hasta 18 años 

 
853.100 

 
3.048.797 

 
944.949 

10.269,53€ 

II Familiar 
discapacitado 

 
100.000 

 
173.800 

 
99.704 

17.477.50€ 

III Estudios hijos: 
Univ./Form Grado sup  

 
940.000 

 
1.499.824 

 
937.838 

30.271,81€ 

IV Prótesis: Oculares, 
dentales, auditiv 

 
857.872 

 
1.325.386 

 
856.137 

22.790,00€ 

V Asist.Sanitaria, 
Socorro fallecim, 
Reducc. jornada 

 
 
400.000 

 
 
399.999 

 
 
399.216 

0 

AREA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL  
I formación del 
personal 

100.000 53.271 53.167 0 

II Promoción del 
personal 

50.000 831 829 0 

VISITAS ATENCIÓN PRIMARIA VALLADOLID ESTE  
En el mes de noviembre hemos terminado de visitar todos los Centros de Salud del Área, a excepción  de 
Portillo e Iscar, dónde acudiremos el próximo 1 de diciembre, y el C.S Cigales al que acudiremos en los 
próximos días. A lo largo del mes de diciembre volveremos a pasar por todos los Centros posibles para 
repartir calendarios de mesa y pared. 

 
Respecto a las visitas realizadas por los Técnicos de Salud Laboral en el mes de noviembre les hemos 
acompañado en las dos visitas programadas que tenían,  en los Centros de Circunvalación y Rondilla I. 
Por nuestra cuenta también hemos visitado el consultorio de Ataquines para valorar las condiciones de los 
trabajadores, en particular respecto a la temperatura en el puesto de trabajo. 

COMITÉ DE SALUD LABORAL ÁREA DE SALUD VALLADOLID ES TE 
En el mes de noviembre no ha habido convocatoria del Comité de Salud Laboral. El próximo 
probablemente tendrá lugar en el mes de diciembre 
Si cualquiera de vosotros tuviese algo que trasladar a este Comité puede hacerlo a través de nosotros. 
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REUNIÓN CON LA G.A.P. VALLADOLID ESTE  
El 17/11/2011 el Gerente nos convocó a todos los sindicatos (ya que cómo os expliqué la Junta de Personal 
está temporalmente disuelta) con un punto en el orden del día: Equiparación de cupos en ZBS Cigales. 
Debido al aumento de población en la localidad de Cigales, la diminución en otras localidades más pequeñas 
y a que existían 7 demarcaciones Médicas y 6 Enfermeras el Gerente nos planteó una reestructuración de 
forma que el nº de TIS por cupo quedara más compensado, que previamente habían firmado los médicos y 
enfermeras del C.S.Cigales aceptando la propuesta, por lo que no pusimos ninguna pega y está pendiente de 
publicación en el BOE.  

 
En dicha reunión se preguntó por la reestructuración del C.S.Esguevillas y la construcción del edificio nuevo y 
el Gerente respondió que están a la espera de estudio. 

FORMACIÓN 
El 11/11/2011 acudimos a una reunión de Formación en Atención Primaria para aprobar el Programa de 
Formación 2012. El Sacyl, alegando déficit, ha realizado unos serios recortes en formación, por lo que se 
ha disminuido la oferta formativa y el precio de abono al docente por hora impartida. Por otro lado se ha 
incidido en el apoyo y la oferta a la investigación desde la Atención Primaria, a la que os animamos a 
todos a uniros. 

MÉDICOS Y ENFERMEROS INTERNOS RESIDENTES 
Seguimos visitando y repartiendo la GUIA 28 LEGISLACIÓN BÁSICA PARA RESIDENTES entre los 
médicos, enfermeros, farmacéuticos… Internos Residentes del SACYL. Por lo que si en vuestros Centros 
de Salud conocéis a algún compañero interesado en tenerla no dudéis en poneros en contacto con 
nosotros.  

LOTERÍA DE NAVIDAD  
Ya está toda vendida, así que ¡desearos suerte! Y aprovechamos para desearos unas felices fiestas en 
compañía de vuestras familias y amigos. 
 

 
CORREO Y DIRECCIÓN 

Correo electrónico: 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. 

 
 

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   

Dalia Madruga Garrido:  
Miguel Ángel Alonso Canal 

649 18 98 49 (At. Primaria) 
At. Primaria 

Sagrario Cubero López: 628 71 44 54 (At. Especializada) 
Olga Cardeñoso Santiago: 690 04 56 55 (Salud laboral) 

 
El horario de apertura de la Sección sindical es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y los miércoles 17:30 a 
20:00 (Olga). También puedes contactar con nosotros por los siguientes medios: 

 
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 

 


