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SANIDAD | DEMANDAS LABORALES

CCOO exige a la Gerencia 
de Salud que evite abusar 
de los profesionales
Una encuesta realizada por el sindicato en distintos hospitales y centros de 
especialidades refleja las carencias y el malestar de los trabajadores de Sacyl

LARA ARIAS/FALENCIA

ccOO exige a los nuevos responsa
bles de la Gerencia Regional de Salud 
el cumplimiento de la normativa y 
«una correcta gestión de todos los 
profesionales que trabajan en Sacyl, 
para evitar los abusos». Patricia Gre
gorio, Arancha de la Fuente y Pilar 
Sancho, delegadas sindicales, asegu
raron ayer que «los asalariados de la 
sanidad pública de castilla y León su
fren presiones asistenciales causadas 
por el envejecimiento de la población 
y una falta de expertos en las planti
llas, además de jornadas de trabajo 
excesivas y de ausencias no sustitui
das». Por ello, desde el sindicato exi
gen a la Junta de castillay León for
malizare! acuerdo que han firmado e 
implantar una jornada laboral de 35 
horas, además de convocar procesos 
selectivos, bolsas de empleo y hacer 
efectivo el plan de igualdad, dentro 
de un sector muy feminizado.

«Los problemas a los que se en
frentan los trabajadores son de fácil 
solución por parte de la administra
ción», señalaron las delegadas sindi
cales. Para dar visibilidad a estos 
conflictos, ccOO ha efectuado una 
encuesta entre los trabajadores de 
hospitales y los centros de especia- 
lización. Los resultados obtenidos 
en este cuestionario a 4.484 profe
sionales de castilla y León «reflejan 
de forma fiable el sentir de estos 
profesionales», aseguran las dele
gadas sindicales. En la provincia se 
realizaron 248 encuestas a un 16% 
de la plantilla de SanTelmo, el Río 
carrión y el centro de especialida
des de cervera de Pisuerga, que in
cline a enfermeros, técnicos en cui
dados auxiliares de enfermería, li
cenciados especialistas, celadores, 
matronas o psicólogos, entre otros.

DATOS EN FALENCIA. Los datos 
extrapolados a Palència reflejan que 
un 65,4% de los trabajadores criti
can que las ausencias no son susti- 
midas y que «acumulan el trabajo a 
los compañeros, suponiendo una 
renuncia a sus descansos e impi
den su conciliación familiar», seña
laron las delegadas sindicales. Ade
más, un 63,3% de los encuestados 
señalan que hay falta de horas de 
formación dentro de los horarios 
laborales y «es una necesidad en 
este sector, porque los profesiona
les deben mantenerse actualizados 
ante cualquier novedad médica».

Un 50,5% manifestaron que la 
plantilla es insuficiente porque «la 
cantidad de personales es muy ba
ja en algunos servicios para el nú
mero de pacientes, ocasionando
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«Hay falta de horas de 
formación dentro de los 
horarios laborales»

«Pedimos 
transparencia en el 
nombramiento de los 
mandos Internos»

una sobrecarga físicay mental».ex- 
pli carón las delegadas sindicales.

Asimismo, un 32,9% de los son
deados exponen que hay un exceso 
de jornada laboral, que «no com
puta como tiempo trabajado», se
ñalaron las delegadas sindicales.

El sindicato solicita una serie de 
soluciones, como la sustitución de 
todas las ausencias, ampliar la ofer
ta formativa, transparencia en los 
nombramientos de mandos inter- 
nosy crear plazas de coordinador 
técnico sanitarios y establecer un 
sistema de certificaciones. Aun así, 
ccOO alega que la calidad humana 
y profesional del servicio de salud 
son «excelentes».
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MEDIO AMBIENTE

El ave pagaza piconegra 
vuelve a criar en la 
provincia tras 10 años
DP/FALENCIA

El ave pagaza piconegra vuel
ve a criar tras 10 años de pau
sa en Falencia, siendo la ter
cera vez que se reproduce en 
la provincia, desde que se tie
ne registros. Este aconteci
miento se debe a la mejora de 
la gestión de espacios natura
les ricos en biodiversidad, co
mo los humedales, generan
do grandes beneficios, para 
una mayor presencia de aves 
y diferentes especies.

Un caso de mejora es lagu
na de Boada, que tras los se
guimientos periódicos déla 
Fundación Global Nature ha 
conseguido 390 ejemplares 
de pagaza piconegra. Esta 
fundación colabora con la Di
putación, con el objetivo de 
frenar el descenso de las po
blaciones de las ave. Uno de 
sus proyectos es Life, dedica

do al carricerín cejudo y al 
mantenimiento de la especie.

El trabajo en estos hume
dales, como es el caso de la la
guna de Boada y la de Pedra- 
za, ha permitido continuar 
con las labores de recupera
ción de hábitats de estas es
pecies, y también permite el 
paso de aves durante todo el 
año.

CONTROL DE PLAGAS. Uno
de los problemas que afecta a 
la comarca de Tierra de cam
pos es la plaga de topillos.Tras 
la elevada reproducción de 
pollos de pagazas este año, ha 
favorecido a la reducción de 
estos roedores, y así salvarla 
producción de cereales, que 
se sitúan cerca de la laguna de 
Boada. Estas aves son impor
tantes depredadores de estos 
ratones, porque alimentan a 
las crías de ellos.

Foto de la Laguna de la Nava., cesar manso
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Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a 
interrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

01 de agosto de 2019
De 15.00 a 18.00 VENTA DE BAÑOS
Venta de Baños (Pg)..., y adyacentes.

02 de agosto de 2019
De 08.30 a 10.30 FALENCIA
Asturias (Av), Numancia (Cl), San Antonio (Cl), GeneralTor- 
desillas (CD..., y adyacentes.

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos 
el suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descargúese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono 
información sobre trabajos o averias que puedan afectarle! Más 
información en nuestra página web: www.i-de.es


