CUADERNO DE BITÁCORA. SILVANO POR LA DEFENSA DE LA SANIDAD
PÚBLICA
1.- Los médicos del turno de mañana hemos decidido seguir de huelga en el día de hoy
28/11/12
2.- Bases de la decisión:
* Opción de consenso unánime. Acciones individuales y aisladas no conducen a
ningún resultado.
* Dedicar el día de huelga a buscar alternativas para canalizar la
disconformidad con la decisión de la Conserjería de privatizar hospitales y C. de Salud.
* Proponer una distribución equitativa de Servicios Mínimos.
3.- Medidas que proponemos para su consideración por otros equipos:
•

•

Buscar amparo jurídico y /o ético en tribunales, defensor del pueblo, en
relación con la modificación arbitraria de nuestros derechos como personal
estatutario.
Difusión pública de nuestro posicionamiento a medio largo plazo en contra
de las medidas impuestas por la Consejería:
o

Durante nuestra actividad asistencial:
§ A través de nuestra indumentaria de manera generalizada
que indique la disconformidad.
§ En cada acto preventivo (vacunaciones, atención al niño
sano, detección precoz de cáncer cervix, detección precoz de
cáncer de mama…) indicar con notas adjuntas que son
actividades que el sistema privado no realiza
sistemáticamente a grupos de población.
§ En atención a personas mayores y enfermos crónicos que
con la reforma se pretende dar una atención específica no
integrada en la atención de la población general. En los casos
más gravosos pasarían a la atención pública, lo cual la
descapitalizaría (selección adversa)

A los medios:
Carta abierta al Consejero de Sanidad: desde la vertiente humana,
como ciudadanos que no súbditos. Ofrecer la colaboración de los profesionales
de este sistema, para hacerlo más eficiente, sin detrimento de los derechos de
ciudadanos y profesionales.
La Consejería lo ha reconocido como altamente satisfactorio para la
población en la última encuesta de salud y es el de menor coste con los
mejores resultados en salud en el mundo occidental (se pueden aportar datos
objetivos).

•

4.- Nos parece prioritario que todas las medidas destinadas a frenar esta imposición
que se consideren interesantes se generalicen. Por este motivo queremos comunicarlas
y contrastar con el resto de equipos y hospitales, ésta y todas las iniciativas que se
aporten para consensuarlas.

