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APERTURA QUIRÓFANOS SÁBADOS PARA
REDUCIR LISTAS DE ESPERA.

Postura del SIMAP

Estimad@s amig@s: os transcribimos el escrito que hemos remitido
a la Dirección General de Asistencia Sanitaria ante el anuncio de la
Consellera de Sanitat de la apertura quirófanos sábados para reducir
listas de espera.

ASUNTO: apertura quirófanos sábados.

La Consellera de Sanitat, Carmen Montón, en unas recientes
declaraciones, ha expresado la necesidad de la apertura de los
quirófanos los sábados, además de las peonadas vespertinas, con el
objetivo de reducir las listas de espera en el conjunto de la sanidad
pública valenciana.
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Ante esta pretensión, queremos comunicar a los responsables
de la Dirección General de Asistencia Sanitaria la importancia y
pertinencia de una convocatoria de mesa técnica entre la
administración y los sindicatos con representación en mesa
sectorial, para el correcto tratamiento de esta cuestión.

Estamos de acuerdo en la importancia de reducir las listas de
espera para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, y también
que esta disminución debe hacerse en lo posible con nuestros
medios, tal como ha expresado la consellera, pero este proceso
supone modificación en las condiciones laborales, procesos de
contratación y gestión que deben ser comunicados a la parte social
para su evaluación y propuestas.

Este tipo de medidas afectan a diversas categorías, desde
facultativos, enfermería, técnicos, técnicos de enfermería, celadores
y administrativos por lo que resulta necesario el conocimiento del
proyecto por parte de los sindicatos.

Por otro lado, no sólo importa el descenso de la lista de espera
quirúrgica sino también la motivada por técnicas diagnósticas o
consultas de determinadas especialidades.

Además, es conveniente conocer la previsión de autoconcierto
para coordinarlo con las jornadas de sábado, así como desarrollar
otras posibilidades como la instauración, con este fin asistencial, de
módulos sustitutivos de guardias para aquellos profesionales que se
ofrezcan a tal posibilidad.

Pensamos que todo ello puede contemplarse con rigor y
espíritu constructivo en una mesa técnica, para mejorar la eficiencia
y evitar riesgos en las condiciones laborales.



Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.

               ÚNETE A NOSOTROS

                                           SOMOS COMPAÑEROS             
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