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CCOO sigue apostando por la implantación del tercer Área de Salud para Valladolid, de acuerdo a la 
normativa sanitaria nacional, reabriendo el antiguo hospital Río Hortega, lo que permitiría disponer de sus 
500 camas, sus quirófanos y sus consultas, consiguiendo así reducir las listas de espera que con esta 
consejería han duplicado el tiempo de espera en menos de año y medio.  

En este sentido, CCOO va a proponer la firma de un manifiesto en que la ciudadanía y sus representantes 
rechacen este proyecto lesivo para sus intereses. 

CCOO denuncia que esta modificación se lleva a cabo únicamente para conseguir la movilidad forzosa de 
los profesionales de Sacyl, utilizando a la población de Valladolid como medio para conseguir sus fines sin 
importarles las consecuencias en cuanto a su salud. 

CCOO va a explicar con toda claridad a los miembros de este Consejo dónde residen las maldades de la 
transformación en Área única de Salud las dos áreas existente en este momento en Valladolid, unificando 
servicios que llevarán a que finalmente los recursos se reduzcan a la mitad, lo que significa que las listas de 
espera se dispararán y los usuarios tendrán que desplazarse de un hospital a otro para completar su 
proceso. 

Esta propuesta sólo va a suponer algún tipo de ahorro en cuanto al recorte de recursos materiales y de 
profesionales de atención directa que como consecuencia de estas unificaciones resultarán innecesarios a 
ojos de la consejería, mientras se mantiene e incluso se incrementa el número de cargos directivos aunque 
con nombres diferentes. 

El Área única supone por tanto una discriminación en la asistencia sanitaria a los ciudadanos de Valladolid, 
que no van a disponer del mismo trato sanitario que los ciudadanos de otras áreas de la Comunidad 
Autónoma, especialmente teniendo en cuenta la ocurrencia de esta Administración de atender dentro de 
esta área de Valladolid a 200.000 ciudadanos de otras provincias pertenecientes a las Zonas Básicas de 
Salud limítrofes con la provincia de Valladolid. 

Apoya las propuestas de CCOO 
Afíliate con nosotros y lucha por tus intereses 

 

CCOO, TU SINDICATO 

CCOO se opondrá firmemente al Área única de 
Valladolid en el Consejo Castellano y Leonés de 

Salud de hoy  
 

La implantación del Área única para Valladolid es u na medida que sólo busca la 

movilidad forzosa de los profesionales de Sacyl aun que sea a costa de empeorar la 

atención a los usuarios e incrementar las listas de  espera 
 

10 de septiembre de 2013 


