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  2 de marzo de 2016

CONCENTRACIÓN EN CONSELLERIA DE SANITAT DE LOS 
COMITÉS DE EMPRESA  DE LAS 5 CONCESIONES 

ADMINISTRATIVAS.

                         

El 7 de marzo, a las doce de la mañana, los comités de empresa de las 
cinco áreas sanitarias de gestión privada de la Comunitat Valenciana, La Ribera, 
Marina  Alta,  Manises,  Elx-Vinalopó  y  Torrevieja  han  convocado  una 
concentración ante la Conselleria de Sanidad en Valencia,  calle Micer Mascó 
31 bajo el lema 

«Reclamamos una sanidad justa y de calidad». 

Como bien expresó Marina Plaza, los representantes de los trabajadores 
han decidido mantener la movilización a pesar de que la semana pasada hubo en 

http://www.simap.es/


Valencia  una  reunión  con  altos  cargos  de  la  Conselleria.  Sin  embargo,  las 
explicaciones que recibieron allí –estaban todos los directivos menos la consellera,  
Carmen Montón– no han sido suficientes para desconvocar la concentración.

El mantenimiento de la convocatoria tiene como objetivo llamar la atención de 
la  Conselleria  de Sanitat  y  de la  opinión pública  sobre los siguientes puntos y 
reivindicaciones:

- Que  sigue  sin  haber  garantías  suficientes  que  permitan  asegurar  los 
derechos laborales de los trabajadores. 

- Que  la  empresa  concesionaria  cumpla  los  convenios  colectivos  y  los 
acuerdos alcanzados con los sindicatos.

- Que  con  su  política  de  RRHH  no  se  puede  evitar  los  colapsos  que 
continúan sufriendo  los  hospitales  de  estas  áreas  especialmente  en 
departamentos tan sensibles como las urgencias.

- Que las ratios profesional-paciente y cama-paciente se equiparen con las 
áreas públicas. 

- Que  se  está  haciendo  caso  omiso  al  “compromiso  del  Botánico”  del 
gobierno  valenciano,  en  relación  al  retorno  de  la  sanidad  a  la  gestión 
pública en estas comarcas.

- Que la empresa no mantenga el principal objetivo de la  maximización del 
beneficio económico, en detrimento de los derechos de los trabajadores y 
en la que se pueda ver comprometida la calidad asistencial.

Por todo ello, pedimos a todos los afiliados que tengan disponibilidad y estén de  
acuerdo con las reivindicaciones expuestas, acudan a apoyar a los compañeros en 
su empeño en dar visibilidad a estas justas y necesarias demandas.

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

 
Departamento

 

Teléfono E-mail Responsables

SIMAP SEDE

 

961930723 simap_administracion@simap.es

simap_institucional@simap.es

simap_comunicacion@simap.es

simap_prl@simap.es

 

Administración

Conselleria-
sindicatos

Prensa

Riesgos laborales
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JUNTA 
DIRECTIVA

 simap_presidencia@simap.es

simap_vicepresidencia@simap.es

simap_secretaria@simap.es

simap_tesoreria@simap.es

Concha  Ferrer

Celia  Monleón

Pilar  Martí

Miguel Pastor

RESIDENTES  simap_residentes@simap.es Ximo Michavila

Miguel  Pastor 
Borgoñón 
616477806 
Corporativo: 
440814 

Castellón  simap_castello@simap.es Estel  Ortells  Ros 
601354812

Sagunto 962339387 simap_sagunto@simap.es Ximo Michavila

Marien  Vilanova 
Ariño 603112418

Pilar  Marti 
Barranco 
601185838

Valencia-Clínico-
Malvarrosa

961973640  
Ext 436184

Fax 961973641

simap_clinico@simap.es Celia  Monleón 
Verdés 622868333

Inmaculada  Bau 
González 
611350631

Mª  Angeles 
Tárraga

Valencia  Arnau 
de  Vilanova-
Lliria

961976101 simap_arnau@simap.es Carmen  Martin 
Utrillas

 
Valencia La Fe 961246127  

Ext 246127 

Ext 412447

simap_lafe@simap.es Miguel  Pastor 
Borgoñón 
616477806 
Corporativo 
440814

Carmen  Alvárez 
Muñiz 611351783

Lourdes Ros Mora 
611351076

mailto:simap_tesoreria@simap.es
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mailto:simap_presidencia@simap.es


Requena 962339281 simap_requena@simap.es Blas  Bernácer 
Alpera

Corporativo 
442032

Consorcio  Hosp. 
General 
Valencia

Hospital 
General 
Valencia 
( estatutarios ) 

963131800  
Ext 437485

640096389

simap_consorciohgeneral  @simap.e  
s

simap_hgeneralvalencia@simap.es

Edmundo  Febré 
Moya

Mª  Enriqueta 
Burchés Greus

Valencia  Dr. 
Peset

961622332 simap_peset@simap.es Amparo  Cuesta 
Mirapeix 
603106771

Ana  Sánchez 
Guerrero

Ribera  Salud-
Alzira UTE

962458100  
Ext 8382

Ext 7046

simap_laribera@simap.es

simap2@hospital-ribera.com

Rosario Muñoz

Pedro Durán

Gandía 962849500  
Ext 435478

simap_gandia@simap.es

 

Noemi  Alentado 
Morell  611350820

Denia  Marina 
Salud

965579759 simap_denia@simap.es

 

Miguel  A. 
Burguera 
601155574

Denia 
estatutarios

 simap.denia@marinasalud.es

simaplapedrera@gmail.com

Pedro  López 
Sánchez

Pepa Bodí 
Xátiva-
Ontinyent

962289981 simap_xativa@simap.es Lourdes Ros Mora 
611351076

 
Servicios 
Centrales,  Salud 
Pública  e 
Inspección

lopez_carpin@gva.es
Carlos López Piñol

Otros 
departamentos 962289655

simap_  consultas  @simap.es  

simap_lapedrera@simap.es

simap_alzira@simap.es

Ximo Michavila
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simap_vinaroz@simap.es

simap_laplana@simap.es

simap_alcoy@simap.es

simap_elda@simap.es

simap_lavila@simap.es

simap_sanjuan@simap.es

 simap_alicante@simap.es

simap_elche@simap.es

simap_orihuela@simap.es

simap_torrevieja@simap.es

simap_manises@simap.es

simap_vinalopo@simap.es 

 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 

 

 

 
 
 

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 asimap_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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