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La Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI) critica en un comunicado el reparto de la productividad anual
en el Hospital Valdecilla y la gestión que al respecto ha realizado el gerente, José Luis Bilbao. Las críticas se
centran en el pago realizado a los médicos «a pesar de que la huelga ha originado estropicios en la listas de
espera y ha provocado que los objetivos hayan sido un cero patatero», dicen.

ATI recuerda la huelga que protagonizaron los médicos desde finales de noviembre del 2006 y hasta septiembre
de 2007. «El gerente -señalan- ha pagado a los médicos una productividad de 1.500 euros de media» cuando las
listas de espera quirúrgicas y para algunas consultas.

Recuerdan, por ejemplo, que para una primera consulta en Ortopedia del Adulto hay que esperar año y medio y
dos años para la intervención o que la espera para una consulta de Maxilofacial es de 10 meses y para Cirugía
general, de entre 3 y 8 meses. Además, la cita para una mamografía se alarga hasta enero y en las consultas de
Ginecología la espera es de seis meses.

ATI no entiende este trato para los médicos y el «castigo» para el resto de los trabajadores de Valdecilla que «sin
tener nada que ver con la huelga« han recibido menos que otros años por la productividad. «El hospital ha
conseguido tan sólo un 58,80% de objetivos, bastante menos que el año anterior», señalan y recuerdan que el
personal no facultativo y que no secundo, por tanto la huelga, tuvo que soportar quejas, anulación y
reprogramación de citas, cancelación de partes de quirófano, etc. «El gerente -dicen- tendría que haber tenido en
cuenta esta situación».
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