
Nº851 27 de OCTUBRE de 2021

CCOO, UGT y CSIF, ante la falta de rectificación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS),                      
continúan con el calendario de concentraciones previstas con motivo de los “recortes brutales” que 
va a llevar a cabo la Administración sanitaria el próximo 31 de octubre en materia de contratación.

SUMARIO

Ante la inmovilidad del SAS, CCOO se moviliza el 28 de octubre 
para exigir la renovación del 100% de los contratos de todas las 
categorías

MOVILIZACIONES

OPE SAS

CÓRDOBA

BOLSA SAS

OPE APES

GRANADA

HUELVA

MÁLAGA

SEVILLA

MULTIMEDIA

ALMERÍA: Hospital Torrecárdenas (en el Materno          
Infantil) a las 11:00 horas.

CÁDIZ: Hospital de Jerez a las 11:00 horas.

CÓRDOBA: Hospital Provincial a las 10:30 horas.

GRANADA: Hospital de Neurotraumatología y                
Rehabilitación a las 11:00 horas.

HUELVA: Puerta principal de Consultas Externas del 
Hospital Juan Ramón Jiménez a las 11:30 horas.

JAÉN: Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda a las 
11:00 horas.

MÁLAGA: Escaleras del Pabellón A del Hospital           
Regional a las 11:00 horas.

SEVILLA: Puerta principal del Hospital Militar a las 
10:30 horas.

CCOO destaca la amplia participación en las 
movilizaciones por la renovación de todos los 
contratos en el SAS

Publicada en BOJA la convocatoria de Cela-
dor-Conductor y determinadas especialidades 
de Técnico Especialista

CCOO exige al consejero de Salud que                       
mantenga las contrataciones para recuperar la 
sanidad de calidad

Publicada en BOJA lugar, fecha y hora de la 
realización de los ejercicios de Epidemiólogos y 
diversas especialidades de FEAs

Publicadas en BOJA las bases generales que 
regirán la OPE SAS 2018- 2021 del Cuerpo A4

Corrección de errores en nombramientos de     
Enfermería

Listado provisional de FEA, Técnico Especialis-
ta y Personal de Lavandería y Planchado

Publicadas en BOJA  convocatorias de diversas                                                                                                    
especialidades

CCOO se moviliza en el Hospital de Baza contra 
el despido de 8000 profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud

CCOO Huelva se moviliza para exigir la                           
renovación de todos los contratos del SAS 

CCOO se moviliza en el Hospital Virgen de la 
Victoria de Málaga contra el despido de 1.500 
profesionales del SAS

Representantes de CCOO protestan en la                     
inauguración de un monumento de la Junta al 
personal de la sanidad 

CCOO se moviliza el 28 de octubre para                  
exigir al SAS la  renovación del 100% de los 
contratos

Lee la noticia completa AQUÍ

https://sanidad.ccoo.es/andalucia/noticia:605342--Ante_la_inmovilidad_del_SAS_CCOO_se_moviliza_el_28_de_octubre_para_exigir_la_renovacion_del_100_de_los_contratos_de_todas_las_categorias&opc_id=8eb084659223809503f0fdd51bd9cfa0
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Más de un millar de personas ha secundado las 
movilizaciones convocadas por CCOO, UGT y 
CSIF en los centros sanitarios de las ocho pro-
vincias andaluzas para exigir al SAS que renueve 
el 100% de los contratos de todas las categorías 
que finalizan el 31 de octubre y, de esta forma, 
solucionar el déficit estructural de personal que 
padece la sanidad pública. Estas concentracio-
nes continuarán los días 28 de octubre y 4 de 
noviembre si no se produce una rectificación de 
la Administración sanitaria.

Después del anuncio por parte del presidente de 
la Junta de Andalucía de la renovación de los 
contratos de 20.000 eventuales que tiene el SAS 
en la actualidad, el consejero de Salud y Fami-
lias corrige a su propio presidente y confirma a 
los sindicatos de Mesa Sectorial que la cifra baja 
a 11.900, es decir no se llega ni al 60% de las 
renovaciones.

La FSS-CCOO Andalucía considera que este re-
corte produce “una grave distorsión” para la ac-
tividad asistencial. En primer lugar, se pone en 
la calle a más de 8.000 profesionales que lo han 
dado todo en la pandemia de la Covid-19. “Éste 
es el premio que la Junta de Andalucía les tenía 
reservado”, asevera el secretario general de la 

FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo.

Asimismo, esta organización sindical recuerda 
que la pandemia, aunque controlada, “no se 
ha erradicado y puede ser necesaria la contra-
tación masiva en fechas cercanas”, sin olvidar 
que las plantillas de profesionales ya estaban 
deficitarias con anterioridad a la Covid-19. “Se 
desprecia a unos profesionales que tienen que 
buscar su salida laboral en otras comunidades 
o en la sanidad privada, cuando desde todos los 
ámbitos se proclama la necesidad de sanitarios 
de casi todas las categorías”, advierte el líder 
sindical.

Por otra parte, debido a la prioridad de atender 
a las distintas “olas de pacientes” que se han 
generado por la Covid-19, existe una lista de 
espera de otras patologías bastante importante. 
“Todo ello va a suponer un retroceso importante 
en la sanidad pública, mientras las partidas sani-
tarias para la sanidad privada en forma de con-
ciertos no paran de aumentar continuamente, lo 
que está provocando una privatización encubier-
ta de nuestra sanidad pública, muy en la línea 
de las políticas del PP en otras comunidades”, 
mantiene el dirigente sindical.

El personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha respaldado de forma mayoritaria las 
concentraciones convocadas por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), UGT y CSIF con motivo de los “recortes                                     
brutales” que va a llevar a cabo la Administración sanitaria el próximo 31 de octubre en 
materia de contratación. Este calendario de movilizaciones continuará los días 28 de octubre 
y 4 de noviembre en los centros sanitarios si el SAS no rectifica y procede a la renovación 
del 100% de los contratos de todas las categorías.

CCOO destaca la amplia participación en las                                                              
movilizaciones por la renovación de todos los contratos en 
el SAS

MOVILIZACIONES

https://www.youtube.com/watch?v=3cKLv1JE7zI
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-Celador-Conductor

-Tecnico/a Especialista en:

Anatomia Patologica

Laboratorio

Medicina Nuclear 

Radiodiagnostico

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles, comenzando el día 25 de octubre de 
2021, hasta el 15 de noviembre, inclusive.

La FSS-CCOO Andalucía informa que en el BOJA número 203 de 21 de octubre se publicó 
la Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción 
interna y libre, para cubrir plazas básicas vacantes de las siguientes categorías:

OPE SAS 20218-2021: Publicada en BOJA la convocatoria 
de Celador-Conductor y determinadas especialidades de 
Técnico Especialista

OPE SAS

Epidemiólogos de Atención Primaria

Facultativo Especialista de Área:

-Medicina Interna

-Medicina Preventiva y Salud Pública

-Neurología

-Pediatría

-Psiquiatría

La FSS-CCOO Andalucía informa que el BOJA número 203 de 22 de octubre se publicaron 
las resoluciones por las que se señala hora, lugar y fecha de realización de los ejercicios en 
que consiste la fase de oposición, correspondiente al proceso selectivo por el sistema de 
acceso libre y promoción interna de las siguientes especialidades y categorías:

OPE SAS 2018-21: Publicada en BOJA lugar, fecha y hora 
de la realización de los ejercicios de Epidemiólogos y                          
diversas especialidades de FEAs
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El plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, contados a partir del día siguiente al 
de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, desde el 22 
de octubre al 22 de noviembre.

Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcu-
rrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada así apreciada por 
esta Dirección General.

Todos los trámites relacionados con el proceso 
selectivo, se efectuarán a través de la Ventani-
lla Electrónica de la persona Candidata (VEC).

Ir a Convocatorias OEP 2021-22.

La FSS-CCOO Andalucía informa que en el BOJA número 203 de 21 de octubre se publicó 
la Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio                  
Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal 
estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a por el sistema de acceso libre, y por la que se 
modifica la Resolución de 12 de abril de 2021, por la que se aprobaron las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Enfermero/a, por el             
sistema de acceso libre (BOJA núm. 71, de 16 de abril de 2021), en base a la estimación de 
un nuevo recurso potestativo de reposición interpuesto contra la anterior.

La FSS-CCOO Andalucía informa que en el BOJA número 203 y 204 se publicó la Resolución 
de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los 
procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de promoción interna y libre 
para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de                           
Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria en desarrollo de las Ofertas de 
Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante 
el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, el Decreto 626/2019, de 27 de diciembre, el Decreto 
194/2020, de 1 de diciembre, y el Decreto 181/2021, de 15 de junio, por los que se aprueban 
respectivamente las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 de los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

OPE SAS Estabilización: Corrección de errores en                              
nombramientos de Enfermería

Publicadas en BOJA las bases generales que regirán la OPE 
SAS 2018- 2021 del Cuerpo A4

OPE SAS

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ofertas-de-empleo/oferta-de-empleo-publico-puestos-base/convocatorias-oep-2021-22
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PERSONAL SANITARIO

- FEA Medicina Nuclear

- Técnico Especialista Anatomía Patológica (Unificación publicaciones corte 2019 y 2020)

PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS

- Personal Lavandería y Planchado

A tal efecto, les informamos lo siguiente:

Tras dicha publicación, para los aspirantes valorados en esta actualización completa, se iniciará un 
plazo de 10 días para formular las alegaciones contra la misma que estimen pertinentes del 27 de 
octubre el 10 de noviembre (ambos inclusive).

Desde las 15:00 h. del día 26 de octubre los aspirantes podrán consultar la puntuación de baremo 
provisional y los méritos valorados por la Comisión a través de su inscripción-web en el menú “IN-
FORMES” en el icono “HISTORICO BAREMOS”, a través de la sección sindical o sindicato provin-
cial de CCOO y mediante el enlace Bolsas AL DÍA.

Para ofrecer la máxima agilidad en el trámite de alegaciones disponen en la Web del candidato de 
la herramienta llamada “GESTION DE ALEGACIONES” para que puedan gestionar y registrar las 
alegaciones vía telemática, a partir del 27 de octubre.

Los listados contienen aspirantes, ordenados por autobaremo, con indicación de la fecha de actua-
lización completa y la puntuación de baremo provisional de aspirantes valorados por la Comisión 
correspondiente. En dicho listado único consta la experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, la 
puntuación consignada por los aspirantes en el autobaremo de méritos alegados por los mismos y 
la puntuación provisional obtenida en cada apartado del baremo (Experiencia No SAS, Formación 
y Otros méritos) tras la validación de méritos efectuada por la Comisión de Valoración. Así como 
listados provisionales de aspirantes excluidos con indicación de la causa de exclusión. Para facilitar 
la búsqueda de aspirantes en los listados, éstos se podrán ordenar por apellidos y nombre.

La FSS-CCOO Andalucía informa que el martes 26 de octubre de 2021 se publicó en la página 
Web del Servicio Andaluz de Salud la actualización completa de baremo del listado único de 
aspirantes admitidos en bolsa correspondiente al periodo de valoración de méritos 31 de 
octubre de 2020, de las siguientes categorías:

Bolsa SAS 2020: Listado provisional de FEA, Técnico                     
Especialista y Personal de Lavandería y Planchado

BOLSA SAS 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ofertas-de-empleo/bolsa-de-empleo
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A través de los siguientes enlaces puedes consultar toda la información actualizada de las OPEs de 
las agencias públicas empresariales sanitarias (APES):

-APES ALTO GUADALQUIVIR: Pincha aquí

-APES BAJO GUADALQUIVIR: Pincha aquí

-APES HOSPITAL DE PONIENTE: Pincha aquí

-APES COSTA DEL SOL: Pincha aquí

-APES EPES-061: Pincha aquí

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO 
de Córdoba se ha concentrado junto a sus homólogos de UGT y 
CSIF a las puertas del edificio de gobierno del Hospital Universi-
tario Reina Sofía de Córdoba para para exigir al SAS que renueve 
el 100% de los contratos de todas las categorías que finalizan el 
31 de octubre y, de esta forma, solucionar el déficit estructural de 
personal que padece la sanidad pública.

Después del anuncio por parte del presidente de la Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno, de la renovación de los contratos de 
20.000 eventuales que tiene el SAS en la actualidad, el consejero 
de Salud y Familias, Jesús Aguirre, corrige a su propio presidente 
y confirma a los sindicatos de Mesa Sectorial que la cifra baja a 
11.900, es decir no se llega ni al 60% de las renovaciones.

Para CCOO este recorte produce una grave distorsión para la actividad asistencial. En primer lugar, 
se pone en la calle a más de 8.000 profesionales –unos 700 en la provincia de Córdoba- que lo han 
dado todo en la pandemia de la covid-19 y que siguen siendo necesarios para recuperar la actividad 
asistencial pre-pandemia. Lee la noticia completa AQUÍ

La FSS-CCOO Andalucía informa que se han publicado diferentes resoluciones de interes de 
las diferentes Agencias Públicas Empresariales Sanitarias 

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba se ha concen-
trado junto a UGT y CSIF a las puertas del edificio de gobierno del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba para mostrar su rechazo al anuncio de despido de 8.000 de los                              
profesionales contratados como refuerzo covid, 700 de ellos en la provincia de Córdoba.

OPE Agencias Públicas Empresariales Sanitarias:                                    
Publicadas en BOJA  convocatorias de diversas                                                                                                    
especialidades

CCOO exige al consejero de Salud que mantenga las                   
contrataciones para recuperar la sanidad de calidad

OPE APES                              CÓRDOBA

http://www.asag.es/Ofertas-de-Empleo/Paginas/default.aspx?Ident=175
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg/trabajar-en-la-agencia/
http://www.ephpo.es/empleo_seleccion_ope2021.php
https://www.hcs.es/web/page.cfm?id=4474&title=oep-(oferta-de-empleo-publico-2021)#.YTdUJZ0zbIU
http://www.epes.es/?estaticos=proceso-seleccion-personal
https://sanidad.ccoo.es/andalucia/noticia:604757--CCOO_exige_al_consejero_de_Salud_que_mantenga_las_contrataciones_para_recuperar_la_sanidad_de_calidad&opc_id=ee0c684ac3273f5f8ed05bb09504db0a
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Profesionales del Hospital de Baza se han concentrado a las puertas del centro sanitario respon-
diendo a la convocatoria de CCOO, CSIF y UGT. Las tres organizaciones sindicales han consen-
suado un calendario de protestas contra la decisión, unilateral y sin posibilidad de negociación, de 
la Consejería de Salud de eliminar, de un día para otro, a 8 mil trabajadores/as de nuestros hospita-
les. A esto, le sumamos que al resto de eventuales que están contratados en estos momentos (12 
mil) tan solo les ofrecen una renovación por 6 meses.

El presidente de la Junta de Andalucía en el Parlamento dijo que las y los profesionales de refuerzo 
Covid “no irían a la calle”, y el consejero de Salud convoca a las organizaciones sindicales para co-
municarles que no renueva el 40% de los contratos. Para CCOO, se trata de una nueva muestra del 
desinterés del gobierno la Junta por los servicios públicos. Otro golpe contra la maltrecha Sanidad 
Pública de Andalucía, que con los “refuerzos Covid 19” había recuperado parte de lo perdido con 
las políticas “austericidas” de recortes durante la crisis.

Ello supone un duro golpe a la ya mermada plantilla del SAS y tanto la Atención Primaria como la 
Atención Hospitalaria volverán a las miserias del pasado. Demoras vergonzosas, plantillas estre-
sadas, conciertos con la sanidad privada y el SAS, “la joya de la corona” convertido en “bisutería”. 
Malos tiempos para la Sanidad Pública y para la salud de nuestra población.

Una oportunidad perdida para mejorar las condiciones laborales y salariales de las y los                                            
profesionales del SAS. Y también para la asistencia sanitaria de la población andaluza.

La Consejería de Salud ha decidido unilateralmente no renovar los contratos de refuerzo por 
la pandemia de la Covid19 que finalizan el 31 de octubre.

CCOO se moviliza en el Hospital de Baza contra el despido 
de 8000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud

GRANADA

https://sanidad.ccoo.es/andalucia/noticia:583459--Abierta_la_inscripcion_al_curso_de_CCOO_para_preparar_tus_oposiciones&opc_id=928ec2ee42019e8260df7ff74c89c930
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CCOO Huelva ha protagonizado, igual que en el resto de Andalucía, una concentración como me-
dida de protesta ante el anuncio de la Consejería de Salud de la no renovación de todo el personal 
contratado por el SAS para la lucha contra la Covid-19 otros puestos estructurales, cuyos contratos 
finalizan el 31 de octubre. En Huelva, la acción de protesta ha tenido lugar a las puertas del Distrito 
Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa.

Bajo el lema ‘Por el empleo y la calidad de los servicios sanitarios públicos. ¡No a los recortes de 
personal del SAS!’ trabajadoras y trabajadores del servicio sanitario “nos hemos manifestado por-
que el Gobierno andaluz, de manera unilateral y sorpresiva, ha decidido renovar solo un 40% de las 
20.000 personas contratadas por el SAS como medida de apoyo para la lucha contra la COVID-19 
y puestos estructurales de plantilla”, ha explicado el secretario general del Sindicato Provincial de 
Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, Juan José Rodríguez González. Rodrí-
guez ha remarcado “que el presidente Bonilla aseguró y prometió que se iban a renovar todos los 
contratos. Sin embargo, su palabra ha quedado en papel mojado y siendo desautorizado por sus 
consejeros de Salud y Hacienda”.

En la provincia de Huelva, “según las estimaciones del Sindicato, ya que la Junta no nos ha facilita-
do los números de contratación provincializados”, ha matizado Rodríguez, de los y las 1.350 traba-
jadores y trabajadoras actualmente contratados tan sólo se renovarán 800 nombramientos. Como 
ha reiterado el responsable de CCOO, “hablamos de que el Sistema Público de Salud en la provin-
cia verá mermada su capacidad entre un 7 y un 8 por ciento, una auténtica barbaridad a nuestro 
entender, puesto que aún no estamos libres de la pandemia y ya hemos experimentado algunos 
brotes en las últimas semanas. Además, nuestro sistema viene arrastrando un déficit histórico que, 
en cierta medida, venía siendo paliado con este personal y que este recorte volverá a reproducir”.

En definitiva, ha señalado Rodríguez “son personas que se han estado jugando su salud y su vida 
para cuidarnos durante la pandemia, por lo que CCOO se va a seguir movilizando para exigir a la 
Junta que no se pierdan estos empleos”.

Esta concentración ha sido la primera acción de un calendario que han confeccionado los sindica-
tos para las próximas semanas. Las concentraciones se repetirán los jueves en los distintos centros 
sanitarios de la provincia.

CCOO se ha concentrado a las puertas del Distrito Sanitario de Atención Primaria                                  
Huelva-Costa En la provincia de Huelva el recorte afectará a alrededor de 550 personas que 
fueron contratadas como refuerzo COVID-19 y otras que ocupan puestos estructurales.

CCOO Huelva se moviliza para exigir la renovacion de           
todos los contratos del SAS

HUELVA
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Más de un millar de personas han secundado las movilizaciones convocadas por CCOO, UGT y 
CSIF en los centros sanitarios de las ocho provincias andaluzas para exigir al SAS que renueve 
el 100% de los contratos de todas las categorías que finalizan el 31 de octubre y, de esta forma, 
solucionar el déficit estructural de personal que padece la sanidad pública. Estas concentraciones 
continuarán los días 28 de octubre y 4 de noviembre si no se produce una rectificación de la Admi-
nistración sanitaria.

Después del anuncio por parte del presidente de la Junta de Andalucía de la renovación de los 
contratos de 20.000 eventuales que tiene el SAS en la actualidad, el consejero de Salud y Fami-
lias corrige a su propio presidente y confirma a los sindicatos de Mesa Sectorial que la cifra baja a 
11.900, es decir no se llega ni al 60% de las renovaciones.

Para CCOO, este recorte produce “una grave distorsión” para la actividad asistencial. En primer 
lugar, se pone en la calle a más de 8.000 profesionales que lo han dado todo en la pandemia de la 
Covid-19.

Asimismo, esta organización sindical recuerda que la pandemia, aunque controlada, “no se ha 
erradicado y puede ser necesaria la contratación masiva en fechas cercanas”, sin olvidar que las 
plantillas de profesionales ya estaban deficitarias con anterioridad a la Covid-19.

Por otra parte, debido a la prioridad de atender a las distintas “olas de pacientes” que se han ge-
nerado por la Covid-19, existe una lista de espera de otras patologías bastante importante. Según 
CCOO, todo ello va a suponer un retroceso importante en la sanidad pública, mientras las partidas 
sanitarias para la sanidad privada en forma de conciertos no paran de aumentar continuamente, lo 
que está provocando una privatización encubierta de nuestra sanidad pública, muy en la línea de 
las políticas del PP en otras comunidades.

El 21 de octubre ha tenido lugar una concentración en la entrada del Hospital Virgen de 
la Victoria de Málaga (Clínico). Esta protesta ha sido convocada por las organizaciones                       
sindicales CCOO, UGT y CSIF contra el anuncio realizado por la Junta de Andalucía en la 
que ha informado que el próximo 31 de octubre finalizará el contrato de 8.000 profesionales 
sanitarios, de ellos 1.500 son de la provincia de Málaga. Los sindicatos han exigido a dicha 
Administración que dé marcha atrás a dicho recorte y han anunciado nuevas 
concentraciones para los días 28 de octubre y 4 de noviembre, en caso de que no rectifique.

CCOO se moviliza en el Hospital Virgen de la Victoria de 
Málaga contra el despido de 1.500 profesionales del SAS

MÁLAGA
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Cuatro días después de anunciar el despido de 8.000 trabajadores de la sanidad, el presidente de 
la Junta de Andalucía pretendía inaugurar como si nada una escultura-homenaje a los trabajadores 
de este sector. “El mismo presidente que mintió hace una semana en el Parlamento, asegurando 
que nadie se iría a la calle”, asevera CCOO.

Delegados del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla se personaron 
en el acto para denunciar “este cinismo e hipocresía”.

“El mejor monumento sería mantener a estos 8.000 profesionales”, sostiene CCOO.

Delegados del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla                         
mostraron el 21 de octubre su indignación en la inauguración de un monumento dedicado a 
los profesionales de la sanidad andaluza. “El mejor monumento sería mantener a estos 8.000 
trabjadores”, mantiene CCOO.

Representantes de CCOO protestan en la inauguración de 
un monumento de la Junta al personal de la sanidad

SEVILLA
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CCOO se moviliza el 28 de octubre para exigir al SAS la              
renovación del 100% de los contratos

MULTIMEDIA

CCOO, ante la falta de rectificación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS),                                    
continúa con el calendario de concentraciones previstas con motivo de los “recortes
 brutales” que va a llevar a cabo la Administración sanitaria el próximo 31 de octubre en            
materia de contratación. #EnSanidadNoSobraNadie #CCOOSeMueve

VAMOS UN PASO POR DELANTE
Para más información puedes visitar nuestra página web a través 
de tu smartphone con el código QR adjunto, o en la dirección                    
siguiente: www.sanidad.ccoo.es/andalucia

Si deseas dejar de recibir este correo envía un mensaje                                
comunicándolo a: fsandalucia@sanidad.ccoo.es

Área de Comunicación de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
de CCOO de Andalucía

Dirección: Marina Polonio Garvayo
Redacción:  Área de Comunicación de la FSS-CCOO Andalucía  y colaboración de los
sindicatos provinciales 
Diseño y Maquetación: Pedro Molero Toro

PINCHA EN LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO

www.sanidad.ccoo.es/andalucia
mailto:fsandalucia%40sanidad.ccoo.es%20?subject=
https://twitter.com/FSSCCOOAND
https://www.facebook.com/federaciondesanidadccooandalucia
https://www.youtube.com/channel/UC7hjIkt5QBJhOu8B9nMfCYg
https://www.youtube.com/watch?v=SawXTjZB8ZE
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