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Estimados  amigos:  el  SIMAP  (Sindicato  de  Médicos  de 
Asistencia Pública) se creó en el año 1995, dos años antes de la 
entrada en vigor de la Ley 15/97 que permitía la gestión privada de 
la sanidad pública. Dentro de nuestro ideario básico, por el que se 
nos identifica y por el que hemos trabajado intensamente desde el 
año 1997, está la defensa de la sanidad pública de gestión directa, 
democrática,  transparente  y  eficiente  que  permita  la  convivencia 
entre  una  asistencia  sanitaria  de  calidad  y  unas  condiciones 
laborales  y  retributivas  de  los  trabajadores  adecuadas.  De  esta 
forma debe quedar garantizada la satisfacción en el desempeño de 
nuestro trabajo con un grado de profesionalidad que nos permita 
aplicar  nuestros  conocimientos  científicos y  nuestra  experiencia  
dentro  de  protocolos  clínicos  consensuados  sin  restricciones 
basadas de forma exclusiva en motivos de gasto económico.

Todas estas aspiraciones, aunque están recogidas de forma 
general  en  nuestros  estatutos  que  datan  de  1995,  no  están 
redactados de la forma que tras 20 años de existencia nos parece 
más adecuada,  dada la  situación  actual  en  la  que se  encuentra 
nuestra sanidad pública y los problemas a los que nos enfrentamos 
tras estos años de recortes en inversión pública y de concesiones 
privadas. 

Por estos motivos nos parece oportuno modificar la redacción 
de nuestros estatutos para que los objetivos de nuestro sindicato 
recojan  de  forma  específica  todos  estos  campos  por  los  que 
trabajamos y que han sido el ideario que nos ha guiado todos estos 
años y en base al que hemos confeccionado el contenido de los 
programas electorales por lo que nos habéis dado vuestro voto. 

Gracias  a vuestro  apoyo  y  a  vuestra  implicación  en  este 
proyecto,   que es el  SIMAP, en este momento,  más que nunca, 

http://www.simap.es/


podemos representaros y defender vuestros intereses en todas las 
mesas de negociación.

Así, convocamos esta Asamblea General Extraordinaria del 
SIMAP  para  el  día  10  de  febrero  a  las  16  horas  en  primera 
convocatoria y a las 17 en segunda convocatoria en la sede del 
SIMAP, localizada en la Calle Juan de Mena nº 29 1ª.

Como único punto del orden del día:

Propuesta de actualización de la redacción de los estatutos en 
su  artículo  3:  Fines  del  sindicato,  para  adaptarla  a  la  realidad 
sanitaria actual y que recoja de forma explícita todos los puntos de 
nuestro ideario y  por  los que hemos concurrido a las elecciones 
sindicales desde que se constituyó este sindicato.

 

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
M.AngelesTárraga 
Piqueras  

Valencia  Arnau  de  Vilanova-
Lliria 961976101

Carmen Martín
 simap_arnau@simap.es

    
Valencia La Fe
 

961246127
Ext: 246 127
Ext: 412 447

Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814

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

    
Requena
 962 339 281

Blas Bernácer
Corp: 442032 simap_requena@simap.es

Consorcio H. General Valencia
 
H.  General  Valencia 
(estatutarios)

963 131 800 
Ext. 437 485
 
640 096 389

Edmundo Febré
 
Enriqueta Burchés

 
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  
Servicios  Centrales,  Salud 
Pública e Inspección  Carlos López Piñol lopez_carpin@gva.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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