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CARTA ABIERTA A LA CONSELLERA DE SANIDAD
En valencià a continuación del texto en castellano

(carta remitida a la consellera de Sanidad y como nota de prensa)
Señora Barceló: esta mañana usted ha afirmado que el contagio del personal
sanitario se puede haber producido de muchas formas, visitando a sus familiares o
viajando, aunque “puede haber algún profesional que se haya contagiado en el propio
centro” y además ha aseverado tajantemente que “en este momento no hay ningún
hospital que no tenga material”.
Esta segunda afirmación lleva implícito el reconocimiento de que anteriormente
sí han podido faltar dichos elementos de protección, y la primera obvia que el
porcentaje de sanitarios afectados es muy superior al de la población general.
Estos comentarios, en boca de la responsable de la sanidad valenciana, suponen
un desprecio indudable a los profesionales bajo su dirección, pues ofende a la
inteligencia e insulta al esfuerzo y dedicación de los trabajadores.
Un compañero lo ha expresado muy bien: “señora consellera, ni nos hemos ido
de vacaciones, ni estamos en contacto directo con nuestras familias, cada minuto. De
hecho, los primeros que estuvimos sometidos a medidas restrictivas en la Comunidad
Valenciana fuimos los médicos. ¿Recuerda el cese inmediato de cursos, congresos y
permisos a todos los facultativos valencianos?”
¿Nos estamos volviendo locos? ¿Cómo es posible que la responsable de Sanidad
haga esas declaraciones con un número de contagios del personal sanitario de 5400, y
con un incremento de 2000 en las últimas 48 horas? ¿Cómo es posible que afirme que

no ha habido falta de medios de protección cuando disponemos de testimonios
desesperados de muchos profesionales en muchos centros? ¿Por qué se han multiplicado
las iniciativas de ciudadanos solidarios para fabricar o conseguir elementos de
protección para el personal sanitario si no hubiera una flagrante escasez? ¿Cómo son
capaces de ponernos en la trinchera sin fusil, sin siquiera tener la honradez de
reconocerlo?
Estas declaraciones nos duelen profundamente. Y, además, en un contexto de
malas palabras y actitudes autoritarias de muchos responsables. No nos merecemos esto.
Ya nos cuesta superar nuestro temor y trabajar hasta la extenuación a todos los niveles.
No nos va a hundir, pero la indignación nos brota por cada poro de nuestra piel, ya muy
castigada.
Así que lea con atención.
En plena emergencia sanitaria por COVID19 uno de los elementos de mayor
discusión es la falta de dotación de elementos de protección adecuada a los trabajadores
de las instituciones sanitarias, en especial a médicos/as, enfermeras/os y técnicas/os de
cuidados de enfermería, pero sin olvidar la situación de riesgo inaceptable al que
también se ve sometido el personal encargado de la limpieza de los centros.
Los trabajadores de la sanidad valenciana hemos denunciado desde el principio
la obligación legal que tiene la Conselleria de Sanidad de proporcionar a sus
trabajadores equipos de protección individual (EPI) adecuados para el desempeño de
sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los
trabajos realizados, sean necesarios, tal como recoge la ley de prevención de riesgos
laborales. Además, disponer de estos equipos es un elemento básico de la lucha contra
la epidemia. La disponibilidad de los EPI ha sido muy heterogénea en función del
departamento de salud, del área asistencial y de la categoría profesional. Pero en
general, se ha restringido la dotación de las medidas de protección adecuadas y se ha
forzado a reutilizar el equipo desechable, hasta el punto de que, en lugar de proteger,
esta práctica podría resultar peligrosa.
La consecuencia indudable ha sido que los trabajadores de la sanidad hemos
tenido un nivel de contagio elevado a consecuencia de la falta de EPI adecuados al
trabajo que se está realizando. La gestión de los EPI no ha garantizado el derecho a la
protección de la salud de los trabajadores, y hablamos de gestión y no de existencias,

porque nos consta que no ha existido un desabastecimiento franco sino una restricción
en el uso, que se suma a una banalización del riesgo al que nos encontramos expuestos
los trabajadores por parte de algunos responsables en los diferentes departamentos de
salud.
Somos conscientes de que hay muchas cosas que era imposible prever y que no
se pueden resolver de la noche a la mañana, pero sí creemos que se puede exigir
sinceridad y capacidad de reconocer la situación en la que se han encontrado los
trabajadores de la sanidad valenciana, y especialmente si esos estos trabajadores están
bajo su dirección y cuando es una evidencia el porcentaje tan elevado de infectados, aún
sin haber realizado las pruebas diagnósticas a la mayoría. Lo que posiblemente
conduzca que este porcentaje reconocido cercano al 14% sea bastante superior.
Trabajadores/as cuyo contagio se podría haber evitado si se les hubiera protegido
con los equipos adecuados y no someter a sus familias a un riesgo innecesario, resultado
de una gestión inadecuada.
Lo peor de esta crisis está por venir. No se pueden prever en este momento las
consecuencias de haber expuesto al personal sanitario a este riesgo de contagio.
Debemos evitar que la sanidad pública no pueda contar con sus mejores
profesionales cuanto más los necesita. Ya sabe lo que hacer.
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Senyora Barceló: este demà vosté ha afirmat que el contagi del personal sanitari
es pot haver produït de moltes formes, visitant als seus familiars o viatjant, encara que

“pot haver-hi algun professional que s'haja contagiat en el propi centre” i a més ha
asseverat rotundament que “en aquest moment no hi ha cap hospital que no tinga
material”.
Aquesta segona afirmació porta implícit el reconeixement que anteriorment sí
han pogut faltar aquests elements de protecció, i la primera òbvia que el percentatge de
sanitaris afectats és molt superior al de la població general.
Aquests comentaris, en boca de la responsable de la sanitat valenciana, suposen
un menyspreu indubtable als professionals sota la seua direcció, perquè ofén a la
intel·ligència i insulta a l'esforç i dedicació dels treballadors.
Un company l'ha expressat molt bé: “senyora consellera, ni ens hem anat de
vacances, ni estem en contacte directe amb les nostres famílies, cada minut. De fet, els
primers que vam estar sotmesos a mesures restrictives a la Comunitat Valenciana vam
ser els metges. Recorda el cessament immediat de cursos, congressos i permisos a tots
els facultatius valencians?”
Ens estem tornant bojos? Com és possible que la responsable de Sanitat faça
aqueixes declaracions amb un nombre de contagis del personal sanitari de 5400, i amb
un increment de 2000 en les últimes 48 hores? Com és possible que afirme que no hi ha
hagut mancada de mitjans de protecció quan disposem de testimoniatges desesperats de
molts professionals en molts centres? Per què s'han multiplicat les iniciatives de
ciutadans solidaris per a fabricar o aconseguir elements de protecció per al personal
sanitari si no hi haguera una flagrant escassetat? Com són capaços de posar-nos en la
trinxera sense fusell, sense si més no tindre l'honradesa de reconéixer-ho?
Aquestes declaracions ens dolen profundament. I, a més, en un context de males
paraules i actituds autoritàries de molts responsables. No ens mereixem això. Ja ens
costa superar el nostre temor i treballar fins a l'extenuació a tots els nivells. No ens
afonarà, però la indignació ens brolla per cada porus de la nostra pell, ja molt castigada.
Així que llija amb atenció.
En plena emergència sanitària per COVID19 un dels elements de major
discussió és la falta de dotació d'elements de protecció adequada als treballadors de les
institucions sanitàries, especialment a mèdics/as, infermeres/us i tècniques/us de cures

d'infermeria, però sense oblidar la situació de risc inacceptable al qual també es veu
sotmés el personal encarregat de la neteja dels centres.
Els treballadors de la sanitat valenciana hem denunciat des del principi
l'obligació legal que té la Conselleria de Sanitat de proporcionar als seus treballadors
equips de protecció individual (EPI) adequats per a l'acompliment de les seues funcions
i vetlar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats,
siguen necessaris, tal com recull la llei de prevenció de riscos laborals. A més, disposar
d'aquests equips és un element bàsic de la lluita contra l'epidèmia. La disponibilitat dels
EPI ha sigut molt heterogènia en funció del departament de salut, de l'àrea assistencial i
de la categoria professional. Però en general, s'ha restringit la dotació de les mesures de
protecció adequades i s'ha forçat a reutilitzar l'equip d'un sol ús, fins al punt que, en lloc
de protegir, aquesta pràctica podria resultar perillosa.
La conseqüència indubtable ha sigut que els treballadors de la sanitat hem tingut
un nivell de contagi elevat a conseqüència de la falta de EPI adequats al treball que
s'està realitzant. La gestió dels EPI no ha garantit el dret a la protecció de la salut dels
treballadors, i parlem de gestió i no d'existències, perquè ens consta que no ha existit un
desproveïment franc sinó una restricció en l'ús, que se suma a una banalització del risc
al qual ens trobem exposats els treballadors per part d'alguns responsables en els
diferents departaments de salut.
Som conscients que hi ha moltes coses que era impossible preveure i que no es
poden resoldre de la nit al dia, però sí que creiem que es pot exigir sinceritat i capacitat
de reconéixer la situació en la qual s'han trobat els treballadors de la sanitat valenciana, i
especialment si aqueixos aquests treballadors estan sota la seua direcció i quan és una
evidència el percentatge tan elevat d'infectats, encara sense haver realitzat les proves
diagnòstiques a la majoria. El que possiblement condueix que aquest percentatge
reconegut pròxim al 14% siga bastant superior.
Treballadors/as el contagi del qual es podria haver evitat si se'ls haguera protegit
amb els equips adequats i no sotmetre a les seues famílies a un risc innecessari, resultat
d'una gestió inadequada.
El pitjor d'aquesta crisi està per vindre. No es poden preveure en aquest moment
les conseqüències d'haver exposat al personal sanitari a aquest risc de contagi.

Hem d'evitar que la sanitat pública no puga comptar amb els seus millors
professionals com més els necessita. Ja sap el que fer.
Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCH@S PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANT@s
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTR@S
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Toda la información que os enviamos la encontrareis en la web del
SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap-pas.es
Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram:
htps://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g
Departamento
SIMAP SEDE

Teléfono
96 193 07 23

E-mail
simap_administracion@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_consultas@simap.es
simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es

Responsables

Concha Ferrer
Noemí Alentado
Pilar Mart
Miguel Pastor
Mariela Lucas

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP y SIMAP-PAS

96 193 07 23

PREV.RIESGOS LABORALES

96 193 07 23

simap_prl@simap.es

CURSOS OPE

96 193 07 23

simap_cursosope@simap.es

SIMAP-PAS Adminstratvos

96 193 07 23

simap-pas@simap.es

RESIDENTES

96 193 07 23

simap_residentes@simap.es

SALUD MENTAL
Vinaroz
Castellón

96 193 07 23
96 193 07 23
601 215 205

simap_saludmental@simap-pas.es
simap_vinaroz@simap.es
simap_castello@simap.es

La Plana

96 193 07 23

simap_laplana@simap.es

Sagunto

96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es

Valencia
Clínico-Malvarrosa
Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_clinico@simap.es

Celia Monleón

622 868 333

96 197 61 01

simap_arnau@simap.es
simap_pas_arnau@simp-pas.es

Carmen Martn
Carlos Alcoriza

601 155 574
683 282 633

Hospital de Lliria

96 197 61 01

simap_lliria@simap.es

Mª José Álvarez

601 149 426

Carmen Álvarez
Mª José Pons
Miguel Pastor
Lina Ribes

611 351 783
611 351 076

Valencia
La Fe
Requena
Valencia Consorcio
Hospital General

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447
96 233 92 81
96 313 18 00
Ext 437 485

simap_lafe@simap.es
simap_requena@simap.es
simap_consorciohgeneral@simap.es
simap_chguv_hgu@gva.es

Pilar Mart

601 185 838

Vicent Tur
Carlos Alcoriza

682 893 989
683 282 633

Miguel Pastor
Celia Monleón
Noemí Alentado
Ana Sánchez
Concha Ferrer
Raquel de Alvaro
Ximo Michavila
Marién Vilanova
Ximo Michavila
Marién Vilanova

Edmundo Febré

601 215 205
603 112 418
603 112 418

618 854 342

Valencia Estatutarios
Hospital General
Manises

simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com

Mª Enriqueta Burchés
Mercedes Barranco
Mª Enriqueta Burchés
Amparo Cuesta
Pilar Mart
Ana Sánchez
Rosario Muñoz
Pedro Durán

96 193 07 23

simap_alzira@simap.es

Pedro Durán

682 081 940

simap_xatva@simap.es

Gandía

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es

Denia
Marina Salud

simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es

682 081 940
611 350 820
682 893 989
682 076 471
698 965 161

96 557 97 59

Denia
Estatutarios

682 076 471

San Juan

611 350 631

Vicente Orengo
Noemí Alentado
Vicent Tur
Carles Valor
Miguel A. Burguera
Mercedes Salcedo
Carol Ramos
Pepa Bodí
Carles Valor
Ángela Aguilera
Mª José Álvarez

Noemí Alentado

611 350 820

Celia Monleón

622 868 333

Valencia
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salud
Alzira
Estatutarios
Xátva

96 193 07 23

simap_hgeneralvalencia@simap.es

96 193 07 23

simap_manises@simap.es

96 162 23 32

simap_peset@simap.es

96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46

Orihuela
Elche
Alcoy
Vilajoiosa
H.General de Alicante
Elda
Torrevieja
Elx-Vinalopó
Servicios Centrales, Salud
Pública e Inspección

96 284 95 00
Ext 435 478

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com
sanjuan_simap-pas@simap-pas.es
simap_sanjuan@simap.es
simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_alcoy@simap.es
simap_lavila@simap.es
simap_hgalicante@simp.es
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

640 096 389
640 096 389
603 106 771
603 106 771

682 076 471
611 350 631
601 149 426

Aviso legal:
Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) le informan que su dirección
de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle
nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para
saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra
relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar
alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el
Católico, 46, 1º,1ª, CP 46008, Valencia (Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y
va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo
indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente
de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo
al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su
sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. - SINDICATO DE MEDICOS
DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES
DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabilizaN de los daños y perjuicios que tales programas
informáticos puedan causar al destinatario.
SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª
46008 Valencia
Tfno 961930723

