Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios CCOO
Calle Ramírez de Arellano, 19 4ª Planta. 28043 Madrid.
Telf.: 91 540 92 85
fsestatal@sanidad.ccoo.es
FSS-Andalucía. Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58 Planta 3ª
41013 Sevilla • 954 50 70 02
fsandalucia@sanidad.ccoo.es

FSS-Euskadi. Uribitarte 4
48001 Bilbao. 94 424 34 24
sanidadbiz@euskadi.ccoo.es

FSS-Aragón. Pº de la Constitución 12 Planta 5ª
50008 Zaragoza. 976 48 32 79
fsaragon@sanidad.ccoo.es

FSS-Extremadura. Avda. Ramón y Cajal 4
06001 Badajoz. 924 22 41 14
fsextremadura@sanidad.ccoo.es

FSS-Asturias. Sta. Teresa de Jesús 15 Planta 1ª
33005 Oviedo. 985 25 71 99
fsasturias@sanidad.ccoo.es

FSS-Galicia. Miguel Ferro Caaveiro 8 Planta 1ª
15703 Santiago. 981 55 18 30
sanidade.sn@galicia.ccoo.es

FSS-Canarias. Méndez Núñez 84 Planta 12ª
38001. Sta. Cruz de Tenerife • 922 60 47 65
fscanarias@sanidad.ccoo.es

FSS-La Rioja. Calle Pío XII, 33 Planta 2ª (Of. 50)
26003 Logroño. 941 23 81 44
fsrioja@sanidad.ccoo.es

FSS-Cantabria. Santa Clara 5 Planta 2ª
39001 Santander. 942 36 73 34
sanidad@cantabria.ccoo.es

FSS-Les Illes. Francisco de Borja i Moll 3
07003 Palma de Mallorca. 971 72 60 60

FSS-Castila la Mancha.
Calle Cuesta de Carlos V 1 Planta 3ª
45001 Toledo. 925 28 08 45
fscmancha@sanidad.ccoo.es

FSS-Madrid. Lope de Vega 38 Planta 3ª
28014 Madrid. 91 536 51 85
sanidad.informacion@usmr.ccoo.es

FSS-Castila y León. Pza. de Madrid 4 Planta 6ª
47001 Valladolid. 983 39 94 31
frscyleon@sanidad.ccoo.es

FSS-Melilla. Pza. 1º de Mayo s/n 3
29804 Melilla. 952 67 61 89
fsmelilla@sanidad.ccoo.es

FSS-Catalunya. Vía Layetana 16 Planta 4ª
08003 Barcelona. 93 481 28 45
fsanitat1@conc.es

FSS-Murcia. Corbalán 6 Planta 1ª
30002 Murcia. 968 22 11 10
fsmurcia@sanidad.ccoo.es

FSS-Ceuta. Alcalde Fructuoso Miaja 1
11701 Ceuta. 956 51 62 43
fsceuta@sanidad.ccoo.es

FSS-Navarra. Avda. Zaragoza 12 Planta 5ª
31003 Pamplona. 948 15 33 43
fsnavarra@sanidad.ccoo.es
FSS-País Valenciá. Pza. Napols i Sicilia 5
46003 Valencia. 96 388 21 65
sanitat@pv.ccoo.es
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LAS MUJERES DE SANIDAD Y SECTORES
SOCIOSANITARIOS, MÁS ESENCIALES QUE NUNCA
En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos
poner en valor y reconocimiento a las mujeres a las que
representamos, a esas que constituyen el 78% de las plantillas
del sector, porque, aunque siempre lo fueron, durante este
tiempo de pandemia se han revelado más esenciales que
nunca.
TÚ, COMPAÑERA, ERES MÁS ESENCIAL QUE NUNCA, porque
has sido la principal responsable de los trabajos que sostienen
la vida, la salud y los cuidados de las personas dependientes,
mayores, enfermas y vulnerables de nuestra sociedad, también
en estos tiempos durísimos de pandemia. En los hospitales,
centros de atención primaria, residencias de mayores, ayuda a
domicilio, centros de día, teleasistencia, etc; cuidando, curando,
tratando, limpiando, dando aliento en los peores momentos, y
poniendo en riesgo la propia vida y salud por cuidar la ajena.
Al mismo tiempo que has estado en primera línea de fuego
contra el Covid-19, también has estado librando batalla en tu
hogar, para no llevar la enfermedad a tu familia, para seguir
cuidándola a pesar de las largas jornadas y dobles turnos,
del cierre de colegios y centros de día, y de la negación de
derechos básicos para la conciliación.
Esta sociedad tiene una gran deuda con vosotras, mujeres
esenciales, y a pesar de ello, todavía seguimos luchando para
que se reconozca la Covid-19 como enfermedad profesional
sin ambigüedades, a todo el personal y todas las categorías
que están por razón de su trabajo en contacto con personas
infectadas, ya sea en un hospital, en una ambulancia, o en un
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hogar al que se va a asistir; ya sea intubando a una persona en
una UCI o limpiando esa UCI.
A pesar de esa deuda, todavía será necesario luchar durante
mucho tiempo por un sistema sanitario público fuerte, dotado
de los suficientes recursos, que genere empleo de calidad y
estabilidad para que podáis dar el mejor servicio, e impedir
que las más formadas de vosotras emigréis a países donde os
valoran más.
Desde los planes de igualdad seguiremos luchando contra
la desigualdad que todavía sufrís. Contra la brecha salarial
que en 2020 alcanzó una máxima histórica en nuestro sector:
5.756€ anuales por debajo de la media del salario de vuestros
compañeros. Contra la brecha vertical, la que os dificulta estar
en los puestos de alta dirección, o para la racionalización de
los tiempos de trabajo.
Seguiremos luchando para que no se cometan los mismos
errores que hemos vivido, porque vuestra salud es sagrada,
para que la respuesta nunca sea explotar al mejor personal del
mundo, sino para que os cuiden como a lo más preciado.

Fuisteis siempre esenciales, hoy
lo sois más que nunca, y lo seréis
siempre, en esa sociedad a la que
aspiramos, esa que ponga a las
personas y su bienestar en el centro.

