CONCENTRACIÓN DÍA 13 DE DICIEMBRE

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONCENTRACIÓN EL DÍA 13 DE DICIEMBRE, A LAS 11:00 HORAS
EN LA PUERTA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD (PASEO DE ZORRILLA 1, VALLADOLID)
-

-

-

Es importante estar presentes en la puerta de la Consejería 10 minutos antes de las 11 de la mañana por
necesidades organizativas. Se recomienda asistir con la chaqueta para exterior roja o naranja de Sacyl o
en su defecto, con el chaleco. Si no fuese posible, se puede acudir con bata.
Es recomendable acudir con silbato, o con “cazuela y cuchara”, lo importante es hacernos escuchar.
Podemos ir acompañados de familiares o amigos si lo consideramos oportuno, y recordar a nuestro
sindicato que puede y debe sumarse a la convocatoria, dado que defendemos una situación
completamente irregular que sufren los médicos/as y los enfermeros/as de área.
En recuerdo de todos aquellos médicos/as y enfermeros/as que ya han abandonado Sacyl debido a las
penosas condiciones de trabajo de la Consejería de Sanidad, es recomendable hacer un muñeco de
cartón a tamaño real con el texto “por mi compañero, que se tuvo que marchar”. Cuanto mayor sea el
número de “compañeros exiliados” los que llevemos a la concentración, mejor.
Reivindicaciones de los Profesionales durante la Concentración (A VIVA VOZ)
¡ Nuestra vocación pasa a ser explotación !
¡ Calendarios anuales para los profesionales !
¡ La mala gestión es falta de previsión !
¡ Y nuestras familias pagan las injusticias !

CARTELERÍA
PANCARTA PRINCIPAL (AMEACYL)
¡REGULACIÓN DIGNA PARA MÉDICOS Y ENFERMEROS DE ÁREA YA!
DEROGACIÓN DEL DECRETO 93/2006, LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA ES PRIORITARIA.
PANCARTAS INDIVIDUALES (PROPUESTAS PARA SU CONFECCIÓN PERSONAL)









Total Fracaso Institucional, Ninguna Dignidad Profesional.
Personal Sanitario SI, Esclavos NO.
Personal Localizado 365 días A COSTE CERO.
Todo Vocación, Sin Conciliación.
Categoría Profesional: Sustituto con Plaza en Propiedad o Interinidad.
Queremos Trabajar, NO Mendigar.
Profesionales Maltratados = Peor Calidad de Atención a los Pacientes.
No Más Personal de Segunda.

INDICACIONES PARA LLEGAR A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD:
Existen zonas de aparcamiento cercanas al lugar de concentración, PARKING SUBTERRÁNEO (Colón, en
Paseo de Filipinos 1), y ZONA AZUL de estacionamiento por un tiempo máximo de dos horas (suficiente para
acudir). Existe servicio público de transporte desde varias provincias, siendo interesante valorar la contratación
de un autobús en función de las necesidades de cada área de salud (Salamanca lo está gestionando así), o
compartir coche para el desplazamiento hasta el centro de Valladolid.

ES EL MOMENTO DE QUE CAMBIE LA GESTIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ÁREA,
NO PODEMOS SEGUIR TOLERANDO LOS ABUSOS DE LA CONSEJERÍA.
PORQUE YA ESTAMOS HARTOS, ¡ACUDE Y HAZTE ESCUCHAR!
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Agrupación de Profesionales de Área de Castilla y León (AMEACyL)

www.ameacyl.com

info@ameacyl.com

