
                                                      

7 de octubre de 2015

ACTIVIDAD SINDICAL RECIENTE DE SIMAP 
INTERSINDICAL SALUT Iv

1. MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN.
2. REUNIÓN CON SECRETARIA AUTONÓMICA.

Estimados amigos: en este envío aportamos información de la actividad 
reciente del SIMAP. Nos encontramos en un periodo en el que se acumulan las 
reuniones  con  distintos  estamentos  de  la  administración.  Nuestro  papel  es 
aportar propuestas, expresar nuestro descontento por determinadas actitudes y 
contribuir  en  la  mejora  de  las  condiciones  laborales  y  profesionales  de los 
trabajadores de la sanidad. 

A  continuación,  comentamos  las  reuniones  más  destacadas  de  los 
últimos días.

1. MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN. 

PAGO PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA Y DÍAS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN POR ANTIGÜEDAD

Hemos  participado  en  la  Mesa  General  de  Negociación  de  Función 
Pública, donde se encuentra representados 120000 trabajadores públicos, de 
los cuales más de 40000 son sanitarios. La administración aportó el  Borrador 
de Decreto-ley del  Consell,  por el  que se hace efectiva la  recuperación de  
determinadas cantidades meritadas de la paga extraordinaria de diciembre de  
2012  y  de  modificación  urgente  de  la  Ley  de  Ordenación  y  Gestión  de  la  
Función  Pública  Valenciana.  En  este  texto  se  establecen  las  normas  de 



reintegro de la paga extra y la devolución de los días de libre disposición por 
antigüedad y los días adicionales de vacaciones por antigüedad.

La  consellera  de  Justicia,  Administración  Pública,  Reformas 
Democráticas  y  Libertades  Públicas,  Gabriela  Bravo,  que  presidió  la  mesa, 
afirmó  que  los  empleados  públicos  han  perdido  "mucho  poder  adquisitivo 
durante estos años, concretamente el 20%". Y dijo que los primeros objetivos 
de la Mesa son "la recuperación de los días de permiso que los trabajadores 
públicos habían perdido y el abono del 25% (en realidad 26,23%) de la paga 
extra del año 2012 y que también fue suprimida por los recortes". Pero todo 
dependiendo de las condiciones de financiación, que deberían cambiar para el  
año próximo.

Gracias  a  nuestra  participación,  se  concluyó  que  se  realizarán 
modificaciones  del  borrador  del  Decreto-Ley  especificando  que  el  personal 
estatutario (nosotros) también cobrará la parte proporcional de la paga extra y 
tendrá derecho a los días de libre disposición por antigüedad (canosos). Sin 
embargo, en relación a los días adicionales de vacaciones por antigüedad, a 
pesar  de  nuestra  insistencia  en  nuestro  derecho,  siguen  sin  aceptar  su 
inclusión  para  el  personal  estatutario  ya  que  antes  de  los  recortes  no  los 
disfrutábamos. El SIMAP ya lo reclamó en 2010, con un argumento jurídico 
basado en el artículo 2.2 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco, que deja claro 
que “En lo no previsto en esta Ley, en las normas a que se refiere el  artículo 
siguiente,  o  en  los  pactos  o  acuerdos  regulados  en el  capítulo  XIV,  serán 
aplicables al personal estatutario las disposiciones y principios generales sobre  
función pública de la Administración correspondiente.” Seguiremos peleando.

En definitiva:

1. Se tiene la intención de  devolver un 26,23% de la paga extra de 
diciembre de 2012 en este ejercicio y para ello se ha solicitado al 
gobierno central un crédito extraordinario ad hoc. Se confía en que 
sea una realidad.

2. El  resto  de  la  paga  extra pendiente  se  cobrará  en  2016, 
dependiendo del FLA (fondo de liquidez autonómica).

3. Tendremos derecho a los días de libre disposición por antigüedad o 
“canosos” (dos al cumplir el sexto trienio y un día adicional por cada 
trienio  a  partir  del  octavo).  Se  ampliará  el  periodo  de  disfrute  al 
menos  hasta  el  29  de  febrero  de  2016  e  incluso  se  pretende 
prorrogar el plazo más allá de esta fecha.

4. Los  días adicionales de vacaciones no afectarán a estatutarios. 
El SIMAP volverá a retomar la reclamación ya que pensamos que la 
legislación nos incluye en el derecho.

De todas formas, la semana que viene hay una nueva reunión de la mesa de 
Negociación en la que se dará por definitivo el borrador del Decreto Ley con las 
modificaciones aceptadas. Daremos cumplida información de sus conclusiones.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l55-2003.html#a3%23a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l55-2003.html#a3%23a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l55-2003.html#c14%23c14


1. REUNIÓN CON SECRETARIA AUTONÓMICA.

CONCESIONES, ATENCIÓN PRIMARIA, CONDICIONES DE 
TRABAJO, NOMBRAMIENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA, 

UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA.

Nos hemos reunido con la Secretaria Autonómica de la Conselleria de 
Sanidad  Universal  y  Salud  Pública,  Dolores  Sala.  Representa  el  segundo 
escalafón  en  la  jerarquía  de  la  Conselleria  y  entre  sus  competencias  se 
encuentra todo el contenido de la asistencia sanitaria y salud pública. Con ella  
mantuvimos  un  diálogo  muy  cordial  y  expusimos,  fundamentalmente,  los 
problemas de déficit asistencial y de personal sanitario con deterior de 
las  condiciones  laborales  en  los  departamentos  de  concesión 
administrativa, con especial atención en Marina Salud y en las consecuencias 
del cambio de accionariado de La Ribera, Torrevieja y Elx-Crevillent, que ya os 
hemos comentado en anteriores envíos. 

También  insistimos  en  temas  que  nos  afectan  día  a  día,  como  la 
necesidad de un tiempo de consulta adecuado, la desburocratización de la 
misma, la potenciación de la Atención Primaria, la necesidad de acabar con 
el  trabajo  precario  y  el  cambio  de  los  nombramientos  de  Atención 
Continuada por  contratos  equiparables  en  sus  condiciones  al  resto  de  las 
plantillas, con integración en los servicios y equipos. 

Mencionamos la situación actual de las unidades de gestión clínica, el 
proyecto  de  decreto  ley  que  sigue  en  curso  y  sus  peligros  y  amenazas. 
Expusimos  que  el  sistema  público  tiene  la  capacidad  de  incrementar  la 
eficiencia  dentro  de  la  organización,  pero  sin  necesidad  de  cambios  en  el 
régimen  laboral  y  destacamos  la  importancia  de  la  democratización  de  los 
servicios y equipos con planes y objetivos consensuados.

Finalmente,  entregamos  a  la  secretaria  autonómica  dos  documentos 
donde resumimos la  mayor  parte  de las propuestas del  SIMAP-Intersindical 
Salut Iv, que a continuación os aportamos. 

DECÁLOGO SIMAP SOBRE POLÍTICA SANITARIA Y RECURSOS HUMANOS.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA (AP)

-----------------------------------------



DECÁLOGO SIMAP SOBRE POLÍTICA SANITARIA Y 
RECURSOS HUMANOS.

1. POLÍTICA SANITARIA.

2. CONDICIONES DE TRABAJO.

3. JORNADA LABORAL.

4. EMPLEO.

5. RETRIBUCIONES.

6. INCENTIVOS.

7. CARRERA PROFESIONAL.

8. SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

9. GESTIÓN CLÍNICA.

10. FORMACIÓN.

1. POLÍTICA SANITARIA.

• Correcta financiación.
• Sanidad universal.
• Importancia y trascendencia de la desigualdad social en la salud y de las 

condiciones laborales.
• Educación sanitaria de la población y participación de la sociedad en la 

planificación y gestión de la sanidad pública.
• Unificación de la asistencia sanitaria.

o Recuperación de la gestión pública de las concesiones 
administrativas.

o Integración de los hospitales de consorcios con la Diputación.
o Revisión de los conciertos para los planes de choque
o Revisión del contrato de concesión del servicio de Resonancia 

Magnética.
• Selección de puestos directivos por criterios profesionales.
• Derogación inmediata de determinadas leyes y decretos.
• Supresión  de  la  competencia  de  las  Mutuas  en  la  gestión  de  las  IT  por 

contingencias profesionales del personal sanitario.
• Transparencia en la gestión.
• Planificación adecuada de la asistencia sanitaria.



• Financiación finalista, con asignación específica de fondos para sanidad.
• Incremento en la financiación y recursos humanos para Atención Primaria. 

 Plantillas adecuadas a las cargas de trabajo.
 Funcionamiento democrático de los equipos.
 Reducción del hospitalocentrismo.
 Organización  racional  y  equitativa  de  cupos,  refuerzos, 

atención a domicilio, avisos y urgencias.
 Vehículo adecuado para los desplazamientos.

• Sistema integral  y coordinado de la atención urgente del  paciente  (SAMU 
incluido).

• Creación de un modelo global de asistencia pediátrica.
• Evaluación  y  planificación  de  la  asistencia  al  paciente  crónico.  Plan  de 

paliativos.
• Elaboración de un Plan Integral de Salud Mental.
• Integración de la actividad asistencial sociosanitaria.
• Política de gestión del gasto farmacéutico.
• Eliminación de copagos y repagos.
• Colegiación voluntaria para los profesionales sanitarios.

2. CONDICIONES DE TRABAJO.

• Establecimiento de un plan integral de Recursos Humanos.
• Conservación de los derechos laborales.
• Evaluación de cargas de trabajo.
• Cobertura de sustituciones de IT, permisos y licencias.
• Condiciones y tiempo asistencial adecuados al acto médico.
• Historia clínica electrónica al servicio del profesional sanitario.
• Algoritmos de prescripción como herramienta asistencial útil y no restrictiva.
• No  a  la  precariedad  laboral:  integración  de  los  contratos  de  Atención 

continuada.
• Transporte adecuado para la asistencia fuera de los centros.

3. JORNADA LABORAL.

• Nuevo decreto jornada laboral.
• Voluntariedad de las guardias médicas y flexibilización de modalidades.
• Incentivación de la realización de guardias.
• Las guardias deben ser consideradas como exceso de jornada.
• Estudio  de  la  eliminación  de  las  guardias  de  17-24  horas  como  jornada 

complementaria.
• La jornada laboral obligatoria anual debe estar claramente definida.

4. EMPLEO.

• Nuevo decreto de selección y provisión y orden de bolsa de trabajo.
• OPEs y traslados bianuales.



• Transparencia en los procesos selectivos.
• Modificación de las condiciones de la bolsa de trabajo.

5. RETRIBUCIONES.

• Retribuciones completas por IT.
• Retribución  guardias  en  exención  por  adaptación  por  riesgo  embarazo  y 

lactancia  y  en  situaciones  de  exención  de  guardias  por  enfermedad  o 
accidente laboral.

6. INCENTIVOS.

• Consensuados con los trabajadores.
• Deben  surgir  del  compromiso  global,  evitar  los  incentivos  económicos 

aislados,  ser  flexibles,  coordinados  e  integrados  en  una  visión  general  de 
servicio.

7. CARRERA PROFESIONAL.

• Constitución de las Comisiones de Evaluación.
• Establecimiento del Baremo de Méritos para la progresión de grado, en Mesa 

Sectorial.
• Modificación funcional en las responsabilidades y tipo de trabajo en función 

del grado.
• Complemento equivalente a aquellos interinos de larga duración.

8. SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

• Cumplimiento la normativa vigente en materia de seguridad y salud de los 
trabajadores en todos los centros de trabajo.

• Potenciación de “organizaciones saludables”. 
• Incorporación de la Gestión de le Edad en las políticas de seguridad y salud.
• Protección adecuada a las trabajadoras en período de embarazo /lactancia.

9. GESTIÓN CLÍNICA.

• La gestión sanitaria debe estar regida por el conocimiento.
• Participación activa de los profesionales en la gestión clínica.
• Selección  y  evaluación  de  los  puestos  de  responsabilidad  asistencial, 

participativa y periódica.

10. FORMACIÓN.

• Formación  a  cargo  de  la  institución  en  jornada  laboral.  Formación 
independiente de la industria.

• Organización racional de la docencia, cohesionada con la actividad asistencial.



1. POLÍTICA SANITARIA.

- Defensa de la sanidad pública con correcta financiación por impuestos 
proporcionados  a  renta  (reforma fiscal  justa)  universal  y  con  gestión 
profesional y participativa.

- Restauración  de  la  sanidad  universal,  con  derogación  del  RDL 
16/2012.  Defensa  de  la  equidad  y  con  especial  sensibilidad  por  los 
grupos de población más desfavorecidos.

- Consideración de la importancia y trascendencia de la desigualdad 
social en la salud y de las condiciones laborales: paro, vivienda, 
trabajo precario, falta de fondos y mala gestión de la dependencia, 
desesperanza en el futuro. Establecimiento de políticas de bienestar 
social dirigidas a disminución del estrés laboral y sus consecuencias 
deletéreas para la salud de la población: horarios, cargas de trabajo, 
conciliación, etc. La salud pública debe participar en la solución de estos 
problemas, un reto fundamental como en su tiempo representó la 
prevención de enfermedades por mejoría de las condiciones higiénicas 
del agua y del ambiente.

- Educación sanitaria de la población y participación de la sociedad 
en la planificación y gestión de la sanidad pública. Entendemos que 
resulta fundamental la educación sanitaria a la población y el conseguir 
que sean copartícipes en la defensa de la sanidad pública como un bien 
y un derecho de todos. 

- Unificación  de  la  asistencia  sanitaria dentro  de  la  Comunidad 
Valenciana,  con  planificación  de  la  eliminación  de  los  consorcios, 
concesiones,  conciertos  y  externalizaciones  (servicio  de  resonancias 
magnéticas y otras):

o Recuperación  de  la  gestión  pública  de  las  concesiones 
administrativas. Hasta entonces, exigencia de control real, eficaz 
y transparente por parte del comisionado para asegurar la calidad 
y la equidad en la asistencia a la población. Condiciones laborales 
y retributivas dignas, como mínimo equiparables al personal de la 
Conselleria  bajo  su  propio  régimen  jurídico.  Exclusión  a  las 
concesiones  como  receptoras  en  la  libre  elección  de  médico. 
Asegurar que los ciudadanos de los departamentos gestionados 
por las concesiones pueden acceder en igualdad de condiciones 
a la libre elección de médico de otros departamentos, incluso los 
de gestión pública directa. 



o El SIMAP se opone a cualquier tipo de intromisión de empresas 
privadas  con  fines  lucrativos  en  la  gestión  de  la  sanidad. 
Cualquier  beneficio  que  pueda  obtenerse  por  una  gestión 
eficiente debe ser reinvertido en la mejora de la sanidad pública. 
La sanidad es de todos y los beneficios son para todos. No es 
cierto  que la  colaboración público  – privada sea más barata y 
eficiente.  Únicamente  es  propaganda,  apoyada  por  la  falta  de 
transparencia y control democrático.

o Inicio  del proceso  de  integración,  de  forma  completa, del 
Consorcio  Hospital  general  de  Valencia  y  del  Hospital 
Provincial  de Castelló,  incluyendo al  personal  sanitario  y  con 
inclusión dentro de la normativa sanitaria común.

o Revisión  de  los  conciertos  para  los  planes  de  choque  de 
reducción  de  listas  de  espera  quirúrgicas,  rediseñando  los 
servicios públicos para sumir esa función.

o Revisión  del  contrato  de  concesión  del  servicio  de 
Resonancias  Magnéticas,  y  denuncia  si  se  han  cometido 
irregularidades.

- Eficiencia en la gestión. Selección de puestos directivos por criterios 
profesionales  mediante  concursos  públicos.  Incremento  de  la 
participación de los trabajadores en los órganos de representación en 
los centros.

- Derogación inmediata de:

o  Ley de Salud de la Comunidad valenciana (ley 10/2014).

o  Decreto de libre elección del médico en el  ámbito del sistema 
valenciano de salud (DL 74/2015).

o  Decreto de Consejos de salud (DL 79/2015)

o  Decreto del Comité de pacientes de la Comunidad Valenciana 
(DL 80/2015).

- Supresión de la competencia de las Mutuas en la gestión de las IT 
por  contingencias  profesionales  (accidente  laboral,  enfermedad 
profesional y maternidad) del personal sanitario público.

- Transparencia en la gestión, con flujo de información a la ciudadanía y 
a los profesionales.

- Planificación adecuada de la asistencia sanitaria.  Es necesaria una 
visión global, fruto del conocimiento, que no ha existido en estos últimos 
20 años.  Se debe establecer  una coordinación asistencial  de todo el 
sistema  de  salud,  para  ofrecer  servicios  sanitarios  con  equidad  y 
equilibrados,  sin  departamentos  infradotados  por  sobredimensión  de 



otros,  consecuencia  de  la  capacidad  de  influencia  de  determinados 
directivos.

- Financiación  finalista,  con  asignación  específica  de  fondos  para 
sanidad. Adecuación  del  nivel  de  financiación  al  existente  en  otras 
comunidades autónomas.

- Incremento en la financiación y recursos humanos para Atención 
Primaria. 

o Plantillas adecuadas a las cargas de trabajo, que permitan un 
tiempo asistencial suficiente para el acto médico.

o Funcionamiento democrático de los equipos.

o Reducción del hospitalocentrismo. Todos los políticos lo 
expresan, pero en la práctica se objetiva siempre la 
discriminación de la misma en presupuestos, recursos humanos, 
medios y atención institucional. Con ello se obtienen peores 
resultados en salud y mayor gasto y como consecuencia menor 
eficiencia.

o Organización racional y equitativa de cupos, refuerzos, 
atención a domicilio, avisos y urgencias.

o Vehículo adecuado para los desplazamientos.

-  Establecimiento de un sistema integral y coordinado de la atención 
urgente al paciente, con el estudio de un proceso de Integración del 
SAMU en las urgencias hospitalarias.

- Creación de un modelo global de asistencia pediátrica, diferenciada 
de la de adultos y conforme a las recomendaciones de la comunidad 
científica.

- Evaluación y planificación de la asistencia al paciente crónico. Plan de 
paliativos consensuado, eficiente y racional.

- Elaboración de un Plan Integral de Salud Mental siguiendo las 
recomendaciones del manifiesto de Atocha, “en defensa de la atención 
pública a la salud mental”. Se deberá disponer de una dotación de 
recursos humanos y materiales suficiente para integrar de forma 
adecuada a estos pacientes en la sociedad.

- Integración de la actividad asistencial sociosanitaria como cuarto 
pilar de la sanidad pública (salud pública, asistencia primaria, 
especializada y sociosanitaria). Coordinación de sanidad con bienestar 
social para que no existe una brecha en el continuo del cuidado al 
paciente.

- Evaluación  de  la  política  de  gestión  del  gasto  farmacéutico,  con 
priorización y definición de los bloques de gasto. Estudio de eficiencia de 



la  prescripción  con  participación  de  todos  los  que  intervienen  en  el 
proceso.

- Eliminación  de  copagos  y  repagos,  dentro  de  un  plan  general  de 
asistencia eficiente, dada su injusticia intrínseca.

- Colegiación  voluntaria para  los  profesionales  sanitarios.  Tanto  si 
ejercen en la sanidad pública como privada. Los colegios no representan 
al  colectivo  (menos  del  20% de  participación  en  las  elecciones).  Su 
carácter obligatorio es ilegal, bajo nuestro punto de vista y el de muchos 
expertos, ya que la obligatoriedad vulnera la Constitución española y las 
Directivas europeas.

2. CONDICIONES DE TRABAJO.

- Establecimiento de un plan integral de Recursos Humanos, que incluya la 
evaluación de los actualmente disponibles y de las necesidades inmediatas 
para alcanzar plantillas adecuadas: un plan real, participativo y consensuado. 
Según fuentes sindicales, en el periodo entre enero de 2012 y el mismo mes de 
2014 se  objetivó  una pérdida  de  28.496 trabajadores en el  global  español. 
Respecto a la Comunidad Valenciana, las memorias del Comité Económico y 
Social  (CES-CV) en los años 2012 y 2013 ponen de manifiesto que se ha 
producido  un  recorte  de  personal  en  la  Conselleria  de  Sanitat  de  3.310 
profesionales, correspondiendo a hospitales y centros de especialidades 2.199 
(de 36.647 en 2011 a 34.448 en 2013) mientras que en los centros de salud 
asciende a 1.111 profesionales (de 12.920 en 2011 a 11.884 en 2013).  En 
2014  la  cifra  debe  haber  crecido.  Por  todo  ello,  es  fundamental  una 
planificación completa e integral para establecer las necesidades de personal y 
así  lograr  una atención  sanitaria  correcta,  una disminución  de las  listas  de 
espera y un adecuado reparto de las cargas de trabajo.

-  Conservación  de  los  derechos  laborales.  Las  situaciones  de  crisis 
financiera  no  deben  conducir  a  la  pérdida  de  derechos  laborales  que  han 
costado décadas conseguir. Y son una atribución esencial del ser humano que 
debe defenderse. Todos los trabajadores deben tener los mismos derechos y 
no  debe  preconizarse  la  precariedad  laboral  como  ocurre  ahora  con  los 
contratos y condiciones laborales de atención continuada y con el fomento de 
la temporalidad.

- Actuación frente a los nombramientos irregulares: fraude a la Seguridad 
Social y salarios no percibidos por ceses indebidos. En base al contenido 
del acta de liquidación de la Inspección de Trabajo se debería conseguir:

- Regularización de las cotizaciones.



-  Actualización de los servicios prestados, con inclusión de los días que fueron 
dados de baja.

- Retribución, de oficio, de los salarios de los días no percibidos por bajas 
irregulares a la SS de los últimos 4 años.

- Evaluación de cargas de trabajo. Correcta gestión de agendas y distribución 
equitativa  de  tarjetas  sanitarias  individuales  SIP,  así  como  una  adecuada 
redistribución de la población mayor de 65 años entre los cupos de medicina de 
familia de la zona básica.

- Cobertura de sustituciones de IT, permisos y licencias. Rechazo de la no 
cobertura como objetivo incentivado de gestión. Las sustituciones garantizan la 
calidad de la asistencia sanitaria y la salud laboral. La jurisprudencia defiende 
la necesidad de sustituciones del profesional sanitario y no acepta cuestiones 
económicas para no realizarlas.

- Condiciones y tiempo asistencial adecuados al acto médico. Asegurar el 
tiempo necesario para cada labor asistencial. Tiempos mínimos garantizados 
para  cada  acto  médico  y  ajustar  la  citación  en  cada  caso. Necesidad  de 
autonomía  en  el  desempeño  de  nuestra  actividad  y  que  sean  los  criterios 
clínicos  de  eficiencia  los  que  marquen  nuestras  líneas  de  trabajo.  Resulta 
fundamental luchar contra la falta de tiempo para desarrollar nuestro trabajo 
(acto médico) y la masificación de las consultas. Transmitir a la administración 
y a los pacientes que sin tiempo no hay medicina.

- Historia  clínica  electrónica (Abucasis,  Gaia,  Orion,  Pacs,  Mizar...):  al 
servicio del profesional sanitario. Hoy por hoy la historia clínica electrónica, 
los algoritmos de prescripción y otras herramientas no tienen la finalidad de 
facilitar la práctica clínica, sino ser un instrumento de gestión que “roba” un 
tiempo necesario para la asistencia clínica del paciente. No se tiene en cuenta 
que  una  asistencia  clínica  del  paciente  conlleva  una  mejor  salud  de  la 
población,  un  incremento  de la  satisfacción  profesional  y  una reducción  de 
costes  en  pruebas  diagnósticas,  interconsultas  y  prescripción  de  fármacos, 
evitando la inercia terapéutica. Además, hay estudios que alertan del peligro de 
homogeneizar en exceso a los pacientes y concluyen que estamos utilizando 
una historia clínica centrada en las instituciones en vez de estar centrada en el  
paciente.

Con el requisito de ser herramientas útiles para mejora de la asistencia, con 
tiempo asignado y formación adecuada, sin que suponga una interferencia en 
el  acto clínico. Estas herramientas deben tener la finalidad de mejora de la 
confección de la historia clínica de los pacientes. No deben sustituir el trabajo 
de los trabajadores de otras categorías profesionales, ni  tener una finalidad 
preferente de recogida de datos con interés de gestión.

-  Algoritmos  de  prescripción  como  herramienta  asistencial  útil  y  no 
restrictiva.  Los  algoritmos  deben  constituir  una  herramienta  más,  sencilla, 
fiable y útil, no coercitiva, asociada a formación e implicación en el trabajo y en 
la  dignidad  del  trabajo  asistencial,  en  el  contexto  de  la  complejidad  de  la 



realidad clínica. Su finalidad última nunca puede ser el ahorro supeditando todo 
lo demás, nunca deben ser impositivos ni restrictivos dificultando/impidiendo la 
prescripción. 

- No a la precariedad laboral. Integración de los nombramientos de Atención 
Continuada en los equipos, con cambio en la naturaleza de los nombramientos 
y retribución. 

- Transporte adecuado para la asistencia fuera de los centros. Oposición al 
uso del vehículo particular. La Conselleria debe dotar de vehículo adecuado 
con conductor para prestar asistencia sanitaria programada/urgente fuera del 
centro.

3. JORNADA LABORAL.

-  Nuevo decreto jornada laboral.  Existe la necesidad de elaborar un nuevo 
Decreto de Jornada que actualice la normativa actual,  duración de jornada, 
permisos y licencias, que sea más clara en los puntos que han supuesto un 
conflicto interpretativo a la hora de su aplicación práctica. 

Por ello, debe ofrecer una redacción sin ambigüedades, con garantías de que 
se cumplen adecuadamente los tiempos de descanso y con posibilidades de 
flexibilidad  de  horarios  para  permitir  una  adecuada  conciliación  de  la  vida 
familiar y laboral y por motivos de salud laboral. Algunos puntos a destacar:

- Voluntariedad de las guardias médicas y flexibilizar modalidades, tiempo 
y horarios para que se permita una amplia participación en la cobertura de la 
atención  continuada  a  la  población  sin  que  ocasione  problemas  de  salud 
laboral o de conciliación de la vida familiar o laboral.

-  Incentivación  de  la  realización  de  guardias  con  reducciones 
compensatorias de la jornada ordinaria cuando se dejan de disfrutar festivos.

-  No  debe  coincidir  en  el  tiempo  la  libranza  de  guardia  como  descanso 
remunerado con el disfrute del festivo. Todos los festivos en los que se trabaje 
con  guardia  deben  ser  recuperados  y  aminorar  jornada  anual  de  trabajo 
teniendo el mismo tratamiento que los domingos.  Como ejemplo práctico: la 
guardia  de  24  horas  del  sábado  lleva  aparejada  la  libranza  del  lunes  y  la  
guardia de domingo supone la libranza de lunes y martes. Si por circunstancias 
sobrevenidas  organizativas  excepcionales  no  se  puede  cumplir  deberá 
compensarse con un incremento adecuado en el tiempo de descanso.

-  Las  guardias  deben  ser  consideradas  como  exceso  de  jornada y  ser 
retribuidas  como mínimo a  precio  de  hora  ordinaria  más  complementos  de 
turnicidad, nocturnidad y por festivos.



-  La  jornada  laboral  obligatoria  anual  debe  estar  claramente  definida 
contemplando las reducciones compensatorias en la misma que suponen las 
libranzas remuneradas y los permisos compensatorios por realizar guardias en 
días festivos.

-  En la  duración de la  jornada anual  se debe contemplar  el  tiempo que el 
personal emplea en los cambios de turno, que no se contabiliza en el actual. 

De  todos  modos,  se  debe  plantear  el  estudio  de  la  eliminación  de  las 
guardias  de  17-24  horas como  jornada  complementaria,  situación 
anacrónica no contemplada por ningún estatuto laboral y que debería regirse 
por los límites establecidos de duración de la jornada por el  estatuto de los 
trabajadores con los descansos adecuados, con la consideración añadida de la 
responsabilidad que conlleva el trabajo clínico.

4. EMPLEO.

El acceso al empleo público debe cumplir con el tiempo legalmente establecido 
de las ofertas de empleo público (OPEs) con concurrencia amplia de plazas y 
resolución de los procesos de selección y provisión en un tiempo inferior a dos 
años. Actualmente existe  una tasa inaceptable de temporalidad y precariedad 
en el trabajo y el objetivo sería conseguir una tasa de eventualidad inferior al 
5%. 

Nuevo decreto de selección y provisión y orden de bolsa de trabajo.

Los sindicatos con representación en Mesa Sectorial presentamos alegaciones 
a los dos borradores normativos aportados por la anterior administración. Quizá 
valdría la pena que la nueva Conselleria de Sanitat, en base a la información 
de  la  que  dispone,  elabore  unos  nuevos  borradores  sobre  los  que  poder 
trabajar.

Las líneas maestras serían:

- OPEs bianuales con el 100% de las vacantes de más de un año de duración. 
Reducir la tasa de eventualidad hasta un 5%. 

- Traslados bianuales con el 100% de vacantes.

-  Transparencia  en  los  procesos  selectivos con  tribunales  por  sorteo y 
bancos de preguntas. Cumplimiento de las normas para los nombramientos de 
personal temporal en base a los criterios constitucionales de acceso al empleo 
público.



 -  Modificación  de  las  condiciones  de  la  bolsa  de  trabajo:  mayor 
transparencia,  actualización  constante  en  tiempo  real  y  eliminación  de  la 
disposición adicional primera.

5. RETRIBUCIONES

- Retribuciones completas por IT. Complemento para cobertura 100% de las 
retribuciones en cualquier circunstancia. 

- Retribución guardias en exención por adaptación por riesgo embarazo y 
lactancia  y  en situaciones  de  exención de  guardias por  enfermedad o 
accidente laboral.
- No a las mutuas para las contingencias profesionales. La gestión de las 
contingencias  profesionales  por  las  mutuas  supone  una  privatización  sin 
justificación, sin garantías, debemos evitar la indefensión que produce.

6. INCENTIVOS

-  Consensuados con  los  trabajadores.  Se  precisa  un  cambio  radical  de 
concepto.  El  pago  por  objetivos  actual  está  basado  en  un  falso  ahorro, 
penalizando  la  verdadera  implicación  y  dificultando  una  correcta  asistencia 
sanitaria. No deben estimular la picaresca y realmente deben ser un elemento 
que beneficie a los profesionales y a los pacientes.

- Se ha desarrollado un sistema de incentivos en un contexto con una elevada 
politización de los gestores, sin obligación de transparencia ni de rendición de 
cuentas. El incentivo puede penalizar a los que tienen una práctica de mayor 
calidad  y  mayor  compromiso.  Todos  los  incentivos  P4P  deben  procurar  la 
mejora  de la  salud,  no  sólo  de  los  indicadores.  Los incentivos  económicos 
pueden tener  un  impacto  negativo  sobre el  profesionalismo y  la  motivación 
interna de la persona. 

- Por todo ello, los incentivos médicos deben surgir del  compromiso global, 
evitar  los  incentivos  económicos  aislados,  ser  flexibles,  coordinados  e 
integrados en una visión general de servicio. La evaluación por desempeño 
(P4P) es complicada y puede conducir a resultados en salud no adecuados. 

7. CARRERA PROFESIONAL.



La  progresión  en  la  carrera  profesional  debe  regularse  por  un  nuevo 
ordenamiento transparente  y  equitativo.  Para  ello,  hay  que  realizar  las 
siguientes acciones:

- Constitución de las Comisiones de Evaluación. 

- Renegociación en Mesa Sectorial donde se deben constituir el Baremo de 
Méritos para la progresión de grado.

- Modificación funcional en las responsabilidades y tipo de trabajo a realizar 
en función del grado alcanzado de carrera profesional.

- Retribución de un complemento equivalente al percibido por el grado que 
corresponda de carrera profesional a aquellos interinos de larga duración.

8. SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES.

-  Cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud 
de los trabajadores en todos los centros de trabajo para proteger la salud 
de  los  profesionales  sanitarios.  Actualmente  se  producen  incumplimientos 
graves en la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: no se 
está realizando las evaluaciones de riesgos o se efectúan de forma incorrecta 
y, con frecuencia, se enmascara las enfermedades profesionales y accidentes 
de trabajo. Además, son cada vez más frecuentes los problemas de exceso de 
cargas de trabajo, fatiga mental, estrés con sus repercusiones psicosomáticas, 
desgaste profesional (“burn out”) y problemas cardiovasculares.

 - Potenciación de las “organizaciones saludables” con el objeto de conseguir 
el bienestar de los empleados a través de un correcto diseño de los puestos de 
trabajo, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de políticas de conciliación 
entre el trabajo y la familia. 

- Incorporación de la Gestión de le Edad en las políticas de seguridad y salud 
para obtener un envejecimiento saludable de los trabajadores.

- Protección adecuada a las trabajadoras en período de embarazo /lactancia 
con evaluaciones de riesgo específicas, disponer de listado de puestos exentos 
de riesgo en embarazo/lactancia.

9. GESTIÓN CLÍNICA.



- La gestión sanitaria debe estar regida por el conocimiento y no por 
intenciones  ideológicas,  en  un  marco  de  solidaridad  y  conciencia  de 
colectivo (no ofrecer un servicio a cambio de un beneficio material).

- Se debe establecer equipos de trabajo responsables con participación 
activa en  la  gestión  clínica.  Conseguir  un  reparto  consensuado  de 
funciones  e  implicación  de  todos  sus  miembros  es  un  objetivo 
alcanzable.  No a  la  gestión  clínica  como islotes  de privatización  con 
jefaturas autárquicas, donde manden incentivos por ahorro.

- Selección  y  evaluación  de  los  puestos  de  responsabilidad 
asistencial.  Reclamamos  que  se  rompa  la  jerarquía  inamovible  de 
puestos de responsabilidad asistencial que deteriora en muchos casos el 
ambiente  laboral  en  los  servicios  y  equipos.  Procesos  abiertos  con 
participación  de  los  implicados  en  la  evaluación  periódica  de  las 
jefaturas, que permita a los servicios y equipos funcionar con dinamismo 
mediante el establecimiento de acuerdos como base de la asistencia. 

- Unidades  de  gestión  clínica.  Para  favorecer  su  constitución,  se 
modificó el Estatuto Marco en la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que 
se  incorporan  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  
2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre  
de 2010, sobre farmacovigilancia.  La disposición final quinta, con la 
creación  de  un  artículo  (65bis)  y  la  disposición  transitoria  octava, 
permiten al  personal estatutario fijo trabajar bajo otro régimen jurídico 
(léase régimen laboral) con conservación de la plaza durante tres años. 
Por lo tanto, esta ley, como un caballo de Troya, consentirá el régimen 
laboral de estatutarios en las futuras unidades de gestión clínica dentro 
de  las  instituciones  sanitarias  públicas.  Con  la  creación  de  estas 
entidades  se  pretende  dos  objetivos  fundamentales:  en  primer  lugar, 
poder realizar una privatización oculta y perversa de la sanidad pública, 
para  beneficio  de  entidades  privadas,  con  “desfuncionarización”  del 
personal sanitario y así poder someterlo a peores condiciones laborales. 
Y en segundo lugar, condenar al ostracismo al personal y a la estructura 
sanitaria que no se integre en estas unidades, primer paso para una 
posible demolición del sistema público, que podría quedar relegado a 
una asistencia tipo beneficencia. Una incógnita su futuro.

10. FORMACIÓN.



- Formación a cargo de la  institución en jornada laboral.  Formación 
independiente de la industria, con especial foco en la eficiencia y en el 
coste/oportunidad, y con actitud primum non nocere. 

- Organización racional de la docencia, cohesionada con la actividad 
asistencial.  Debe  existir  un  equilibrio  y  armonía  entre  la  actividad 
asistencial y la docente, sin que suponga una sobrecarga adicional y que 
permita cumplir ambas funciones de forma satisfactoria para todos los 
profesionales implicados, tanto docentes como discentes.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
(AP)

1. Retribuciones:  Complemento  específico  nivel  24  igual  que  el  resto  de 
facultativos

2. Funcionamiento  democrático  Centros  Salud:  elección  coordinadores, 
Reglamentos régimen interno, toma de decisiones en equipo

3. Dimensionamiento  adecuado  de  las  plantillas  según  población  y 
características sociodemográficas para evitar sobrecargas de cupos: (Ac. 2004: 
1500-900  +-20%)  
Correcta planificación y contratación sustituciones (libranzas, IT, vacaciones,
…) Cotización continua

4. Autonomía  en  la  gestión  de  propias  agendas:  asistencial,  programada, 
crónicos, domiciliaria, prevención y promoción salud, investigación, docencia

5. Tiempo necesario para cada paciente

6. Organización adecuada de todas las actividades del centro e información a la 
población

7. Desburocratización:  recetas,  informes.  Justificantes,  circuitos  internos  y 
externos. SEMFYC 2008

8. Mejora de tecnologías aplicadas, historia clínica única, fácil,  ágil,  integrada. 
Paralización y evaluación algoritmos terapéuticos

9. Prestación adecuada de la demanda asistencial urgente: vehículos sanitarios 
adecuados, llamadas centralizadas

10. Prestación  adecuada  de  asistencia  domiciliaria  no  urgente:  distintivo, 
complemento G de dispersión y un complemento de transporte exento de 
IRPF. Seguro responsabilidad civil de Conselleria ampliado

11. Potenciar  trabajo de enfermería:  atención crónicos,  domiciliaria,  educación 
sanitaria,  triaje  patología  urgente,  coordinación  con facultativo  y  servicios 
sociales 



12. Fomentar la formación e investigación en jornada laboral ordinaria, méritos 
en carrera profesional con ajuste de actividad asistencial según progresión en 
carrera profesional. Recursos telemáticos (red iAPP, …)

13. Incentivos negociados adecuados según resultados 

14. Protocolos agresión a trabajadores sanitarios con difusión y compromiso de 
seguridad en centros conflictivos

15. Disminuir  la  lista  de  espera  de  especializada  con mayor  acceso  a  pruebas 
diagnósticas desde AP para mayor resolución. Consultor especialista en los 
departamentos  y  médico  de  familia  referente  en  centros  de  salud. 
Comunicación oral y escrita fluida entre niveles asistenciales

16. Aumento  de  plazas  MIR  en  pediatría  tras  análisis  real  de  situación  y 
necesidades, evitar conflictos entre categorías médico de familia y pediatra

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA (AP)

I. INTRODUCCIÓN

La AP se define como la asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías 
prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, al alcance de todos los 
individuos y familias de la comunidad y con su plena participación, en todas las etapas 
de su desarrollo,  con espíritu  de autorresponsabilidad y  autodeterminación y  a  un 
coste asumible por la comunidad. La APS es parte integrante tanto del  sistema de 
salud, de la que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo 
social y económico de la comunidad. Representa el primer contacto de los individuos, 
la familia y la comunidad con el sistema de salud, y se constituye pues en el primer 
elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria (Declaración de Alma Ata 
de 1978).

II. IMPORTANCIA DEL PAPEL ACTUAL DE LA AP

 Desde 1978 la AP ha evolucionado y en nuestra sociedad es el eje del sistema 
sanitario  ya  que representa  la  puerta  de entrada al  mismo favoreciendo una gran 
accesibilidad y disponibilidad de los profesionales durante las 24 horas del día. Parte 
de un modelo integral biopsicosocial que integra la educación sanitaria a la población 
general,  la  promoción  de  la  salud,  la  prevención,  rehabilitación  y  curación  de  las 
patologías junto a la reinserción social.

LA POLITIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

a. Estructura directiva 



b. Implantación de medidas impopulares electoralistas, que no tienen que ver con la 
eficiencia y calidad de la asistencia sanitaria.

PROPUESTA: pacto político para evitar la discontinuidad e inestabilidad en la actividad 
asistencial.

III. PROBLEMAS ACTUALES

1- EQUIPARAR RETRIBUCIONES DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO A PROFESIONALES   
SANITARIOS FACULTATIVOS CON GRADO A1 Y NIVEL 24.

PROPUESTA:  FACULTATIVOS ESPECIALISTA DE MEDICINA DE FAMILIA DE EAP Y LOS 
PEDIATRAS DE EAP: Sin contar la retribución del índice de dispersión geográfica, que 
se encuentra dentro del complemento específico, la retribución de la parte de dicho 
complemento específico de los Médicos de Familia de EAP y de los Pediatras de AP 
que retribuye la  “dificultad técnica,  dedicación,  responsabilidad,  incompatibilidad,  
peligrosidad  o  penosidad”,  como  en  el  resto  de  facultativos  con  nivel  24,   es 
dramáticamente inferior a la de otras categorías de facultativos  cuyo trabajo es de 
características equivalentes en los conceptos que retribuye dicho complemento.
La retribución del complemento específico con un G1  de un Médico de Familia de EAP 
o  Pediatra  de  AP  (sin  añadir  por  tanto  retribución  por  concepto  de  dispersión 
geográfica)  es  con la  modalidad  B de 1.118,39 y  con la  C de  902,14,  frente  a las 
retribuciones  de  los  facultativos  especialistas  que  con el  complemento  B  perciben 
1.721,41 3 y con el C perciben 1504,19. Algo inaceptable dada la importancia de la 
Atención  Primaria  en   nuestro  sistema  de  salud  y  las  características  del  trabajo 
desempeñado por estos facultativos.

Por lo tanto, la retribución de la parte del complemento específico que retribuye la 
dificultad  técnica,  la  dedicación,  la  responsabilidad,  la  incompatibilidad  y  la 
peligrosidad o la penosidad, debe ser igual a todas estas categorías de facultativos, es 
decir: B 1.721,41 3/C 1504,19 euros mensuales.

A  los  Médicos  de  Familia  y  Pediatras  de  EAP  se  les  debe  sumar  a  esta  cantidad 
retributiva   (B  1.721,41  3/C  1504,19),  formando  como  hasta  ahora  parte  del 
complemento específico, la cantidad percibida por el índice de dispersión geográfica.

2- LA INEXISTENCIA DE UN FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO EN LOS CENTROS DE   
SALUD.

PROPUESTA: 
- Elección de los coordinadores por los compañeros. 



- Realizar de forma consensuada con los miembros del equipo la toma de decisiones 
importantes.
- Establecimiento de un reglamento de régimen interno.

3- SOBRECARGA DE CUPOS por:  

a. Mayor número de SIPs al establecido por la ley (acuerdo del 28 de diciembre de 
2004, adultos 1500 +/- 20% y niños 900 +/- 20%). 

b. Doblaje  frecuente  por  inexistencia  de  sustituciones  por  libranzas  de  guardia, 
ausencias por enfermedad, formación, vacaciones…

c. Inadecuación  a  las  necesidades  de  salud  específicas  y  las  características 
sociodemográficas de la Zona Básica de Salud impidiendo una homogeneización de la 
carga asistencial.

Esto  conlleva  insatisfacción y  desmotivación  profesional  que conducen al  burn out 
profesional y a una mala calidad asistencial por sobrecarga laboral.

PROPUESTA: 1. dimensionamiento adecuado de las plantillas.
    2.  contratación del  personal  sanitario  necesario  para  las  necesidades 

existentes.

4- INEXISTENCIA DE AUTONOMIA PARA LA GESTIÓN DE LAS AGENDAS.  

Esto conlleva la práctica desaparición de la consulta programada y el no disponer de 
tiempo para otras tareas que son propias del  Médico de Atención Primaria (MAP): 
visitas  domiciliarias,  control  de  crónicos,  prevención,  promoción  de  salud, 
investigación y docencia.

         PROPUESTA: autonomía en gestión de la propia consulta/agenda, de forma que el 
profesional pueda dedicar tiempo no sólo a las labores asistenciales sino a todas esas 
otras facetas que también le competen. 

5- TIEMPO INADECUADO PARA ATENDER LA CONSULTA MÉDICA DE CADA PACIENTE  .

PROPUESTA: consideramos que el tiempo mínimo adecuado, como media, debería ser 
de 10 minutos por paciente.

6- AUSENCIA  DE  UNA  ORGANIZACIÓN  ADECUADA  PARA  ATENDER  TODAS  LAS   
ACTIVIDADES  DIARIAS (Consulta  programada,  consulta  a  demanda,  atención 
domiciliaria, atención urgente, formación, etc…) SIN QUE SE SOLAPEN ESTAS, DEBIDO  
A  LA  IMPREVISIBILIDAD  INHERENTE  AL  FUNCIONAMIENTO  ACTUAL  DE  NUESTRO  
SISTEMA SANITARIO



PROPUESTA:  información  a  la  población  del  funcionamiento  habitual  del  sistema 
sanitario y de las funciones que tiene que desarrollar el MAP.

7- EXCESIVA BUROCRATIZACIÓN EN LA CONSULTA  : 

Esto  genera  un  aumento de  la  demanda  y  una disminución  del  tiempo asistencial 
efectivo para realizar las funciones propias del médico de AP.

PROPUESTA: basándonos en el documento publicado por la SEMFyC nº 25:  “Medidas  
concretas para la desburocratización de las consultas de Atención Primaria” del año 
2008, agrupamos la desburocratización en 5 apartados:

a. Recetas. Respetar la libertad de prescripción por criterio propio.
b. Justificantes
c. Circuitos dentro del sistema
d. Circuitos fuera del sistema
e. Informes

        Estamos de acuerdo con las medidas que se contemplan.

8- DEFICIENCIAS EN LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN LA CONSULTA  . 

El  uso de los  sistemas  informáticos  en el  día  a  día  de la  consulta del  MAP,  se  ve 
dificultado por los siguientes problemas concretos: 
- Lentitud de los sistemas informáticos
- Diversidad de programas: Abucasis, Mizar, Orion, GIPI, Impax…..sin interconexión 
con el hospital, ni intra  ni extradepartamental.  De modo que la información recogida 
no resulta “útil” para los profesionales. 
- Implantación  de  algoritmos  terapéuticos  que  enlentecen  el  proceso  de 
prescripción, limita la libertad de la misma por criterio propio y disminuyen la calidad 
asistencial…

PROPUESTA: integración de la información de la historia clínica y el fácil y ágil acceso a 
la información clínica necesaria para la óptima asistencia del paciente.

9- FALTA DE UNA PRESTACIÓN ADECUADA DE LA DEMANDA SANITARIA URGENTE,   
FUERA DEL CENTRO DE SALUD por:

- La inexistencia de un adecuado triaje de la demanda urgente
- La carencia de un vehículo apropiado para realizar dicha atención ya que, el coche 
particular  de  los  profesionales  no  es  el  medio  idóneo  para  el  desplazamiento,  la 
atención y la derivación del paciente en caso de necesidad.

PROPUESTA: 
- Dotar  del  número  de  vehículos  sanitarios  necesarios  para  que  el  trasporte  de 
médicos  y  enfermeros  fuera  de  los  centros  sanitarios,  para  la  atención  sanitaria 
urgente, se realice de forma adecuada con vehículos sanitarios, tal y como los regula la 
legislación vigente, y no se utilice el vehículo particular de estos trabajadores en estas  



situaciones.  (Registro  de  entrada  presentado  a  la  Dirección  General  de  Recursos 
Humanos de la Conselleria de Sanitat en mayo de 2015).
- Que  las  llamadas  urgentes  se  centralicen  y  sean  filtradas  y  clasificadas  por  los 
facultativos del CICU y que sean estos los que decidan qué vehículo sanitario es el más 
adecuado para prestar la atención concreta (TNA, SVB o SAMU según la necesidad de 
la  atención).  (Registro  de  entrada  presentado  a  la  Dirección  General  de  Recursos 
Humanos de la Conselleria de Sanitat en mayo de 2015).
- Solicitar  la evaluación,  al Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales 
(SPRL), del riesgo para la salud que supone la conducción tras jornadas prolongadas 
(sueño y cansancio) y con urgencia durante las guardias.
- Solicitar  la  evaluación, al  SPRL, del  riesgo que supone la falta de adaptación del 
vehículo particular para transportar ciertas mercancías y objetos peligrosos. 

10- PROBLEMAS  DERIVADOS  DEL  USO  DEL  VEHICULO  PARTICULAR  PARA  LA   
ATENCIÓN DOMICILIARIA  NO URGENTE POR PARTE DEL PERSONAL SANITARIO: 

- Falta de distintivo para el vehículo, frecuentes multas por estacionamiento indebido 
por falta de aparcamientos,  desgaste  del  coche,  consumo de combustible,  posibles 
accidentes, pérdida de tiempo…además de dar por supuesto que el profesional deba 
tener carnet de conducir y vehículo propio disponible. 

PROPUESTA: 
- Distintivo  de  la  Consellería de  Sanidad para  los  vehículos  particulares cuando  se 
utilizan para avisos programados o no urgentes.  
-  El  complemento  G,  de dispersión, debe  mantenerse  dentro  del  complemento 
específico atendiendo al concepto de dedicación, disponibilidad y penosidad, y no al 
de gasto por desplazamiento, conforme al artículo 43 del Estatuto Marco.
- Creación de un complemento de transporte que  venga  a  cubrir  los  gastos 
reales de desplazamiento.  Este  no estaría  incluido en el  complemento específico ni 
figuraría en nómina, tal y como ocurre con las dietas de las guardias, porque no sería 
un ingreso sino un gasto y estaría exento de retención.
- Ampliación de las  prestaciones  por  siniestro  que  el seguro de responsabilidad 
civil de la  Consellería de Sanitat tiene  asignadas  actualmente,  ya  que  no  cubre  los 
gastos reales sino una cuantía limitada por siniestro y año.

11- LA INFRAUTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA:  

La enfermería tiene un papel protagonista en el seguimiento de la patología crónica y 
en la resolución de la atención aguda. Por esto proponemos:

PROPUESTA:
- Potenciar el control y el seguimiento del paciente crónico.
- Potenciar la atención domiciliaria y la coordinación con el facultativo y los servicios 
sociales.



- Potenciar la educación sanitaria, promover estilos de vida saludables, prevenir y 
formar sobre las patologías prevalentes en AP y sus complicaciones. 
- Consideramos  que enfermería  tiene una formación  suficiente  y  adecuada para 
realizar el triaje de la patología urgente que llega al centro de salud y para trabajar  
coordinadamente con el facultativo para la resolución de la misma, tal y como se hace 
en la atención urgente hospitalaria. 

12- ESCASO APOYO Y MEDIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE   
INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA JORNADA LABORAL.

PROPUESTA:
- Fomentar la formación para adquirir la competencia en investigación e impulsar la 
misma a través de los recursos telemáticos, dada la alta informatización actual de la  
asistencia  sanitaria.  Por  ejemplo,  hoy  en  día  existe  la  red  de  investigación  en 
actividades preventivas y de promoción de la salud (red iAPP).
- Que se incluya el trabajo formativo y de investigación como mérito en el progreso 
de la carrera profesional  y que, con la progresión de la misma, se dé la opción de 
aumentar el tiempo dedicado a las actividades docentes y de investigación dentro de 
su jornada, con la consecuente reducción de la actividad asistencial.
- Distribuir  la  jornada  ordinaria  laboral  de  modo  que  pueda  coexistir  la  labor 
formativa e investigadora con la asistencial de una forma equitativa.

13- INCENTIVOS ADECUADOS NEGOCIADOS  

14- DESPROTECCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO FRENTE A AGRESIONES DE LOS   
USUARIOS.

PROPUESTA: Elaborar y difundir, a través de intranet, el protocolo de actuación frente 
a agresiones a personal sanitario. 

15- EXISTENCIA  DE  EXCESIVA  LISTA  DE  ESPERA  PARA  LA  ATENCIÓN   
ESPECIALIZADA por:

- la falta de acceso a las pruebas complementarias diagnósticas en el ámbito de AP, 
que implica una disminución de la capacidad resolutiva del médico de familia.
- la falta de comunicación pertinente entre los dos niveles asistenciales.

PROPUESTA: 
- Mayor  acceso  a  pruebas  complementarias  en  tiempos  adecuados  para  poder 
ampliar  la  capacidad  resolutiva  del  MAP  y  disminuir  la  derivación  a  la  atención 
especializada. 
- Mejorar la comunicación oral y escrita entre los facultativos de los distintos niveles 
asistenciales. 



- La creación de la figura del consultor especialista en todos los departamentos.
- La  creación  de  la  figura  del  médico  de  familia  referente,  en  determinadas 
patologías, en los centros de salud de cada departamento. 

16- PROBLEMA  DE  LA  DEFICIENCIA  DE  PEDIATRAS  EN  AP  Y  EL  CONFLICTO   
CONSECUENTE ENTRE ESPECIALIDADES.

La carencia de plazas  de formación de pediatría  genera la deficiencia  de pediatras 
titulados que puedan realizar sustituciones y ocupar las plazas vacantes de pediatría en 
AP que, generalmente, son ocupadas,  sobre todo en áreas rurales,  por médicos de 
familia o médicos generales extranjeros, propiciando esta situación un conflicto entre 
las especialidades y una falta de cobertura de sustituciones, sobre todo, en períodos 
vacacionales. 

PROPUESTA: 
- Realizar un análisis real de la situación 
- Ofertar mayor número de plazas de formación de pediatras vía MIR en función de 
las necesidades reales.

--------------------------------------------------------------------------------------

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

Hospital Tlfno Responsable E-mail
SIMAP SEDE 961 930 723 Esther Rabanedo simap_administracion@simap.es 

RESIDENTES

Chimo Michavila
Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814 simap_residentes@simap.es 

Castelló 601 354 812 Estel Ortells simap_castello@simap.es 

Sagunto 962 339 387

Chimo Michavila
Marien Vilanova
603 112 418 simap_sagunto@simap.es 

 
Pilar Martí Barranco
601 185 838

Valencia Clínico-Malvarrosa

961 973 640 
Ext. 436184 Celia Monleón simap_clinico@simap.es 

 961 973 641  622 868 333  

 
 Inmaculada Bau
611 350 631  

Valencia  Arnau  de  Vilanova-
Lliria 961976101

Carmen Martín
simap_arnau@simap.es 

mailto:simap_arnau@simap.es
mailto:simap_clinico@simap.es
mailto:simap_sagunto@simap.es
mailto:simap_castello@simap.es
mailto:simap_residentes@simap.es
mailto:simap_administracion@simap.es


  

Valencia La Fe
961246127
Ext: 246 127
Ext: 412 447

Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814

Carmen Álvarez
611 351 783
Lourdes Ros
611 351 076 simap_lafe@simap.es 

  
Requena

962 339 281
Blas Bernácer 
Corp: 442032 simap_requena@simap.es 

Consorcio H. General Valencia 963 131 800  
Ext. 437 485 Edmundo Febré simap_hgeneralvalencia@simap.es 

Valencia Dr.Peset 961 62 2332
Amparo Cuesta
603 106 771 simap_peset@simap.es 

 Ana Sánchez  
  

Ribera Salud- Alzira UTE
962458100
Ext: 8382 Rosario Muñoz

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

 Ext: 7046 Pedro Durán  
Xativa 962 289 103

962 289 655
Lourdes Ros
611 351 076

simap_xativa@simap.es 

Gandia
962 849 500
Ext: 435 478 Noemí Alentado

611 350 820
simap_gandia@simap.es 

Denia Marina Salud 965 579 759
Miguel A. Burguera
601 155 574

Simap_denia@simap.es 
simapdenia@marinasalud.es 

Denia Estatutarios Pedro López simaplapedrera@gmail.es 

  Pepa Bodí  

 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.es  

                   
 

http://www.simap.es/
mailto:bodi_josrib@gva.es
mailto:simapdenia@marinasalud.es
mailto:Simap_denia@simap.es
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mailto:pduran@hospital-ribera.com
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mailto:simap_requena@simap.es
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Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta  
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la 
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. 
podrá  en cualquier  momento  ejercer  el  derecho de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  en los  términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a simap_requena@gva.es

La  información  incluida  en  este  e-mail  es  CONFIDENCIAL,  siendo  para  uso  exclusivo  del  destinatario  arriba 
mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida 
cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud 
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta  
misma vía y proceda a su eliminación.
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