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También puede influir el hecho de que más de la mitad de los empleados de Valdecilla, por ejemplo, tiene

una edad superior a los 55 años (según un dato facilitado por CC OO). Pero esto es al margen. La

Administración está decidida a ahorrar en el capítulo de personal y considera que tiene tres frentes para

maniobrar: la reducción de las bajas laborales, la reorganización de las guardias de los profesionales y la

contratación de suplencias por vacaciones.

Ya se están estudiando fórmulas para reducir el porcentaje de incapacidades que se piden a lo largo del

año y también se llevará en breve en la mesa sectorial el objetivo de gastar menos en pagar 'extras' por

guardias, tanto en los hospitales como en los centros de salud. «Es cierto que hay que tener gente de

guardia en determinados servicios, pero habrá que replanteares esas horas, que son sólo 'por si acaso',

del modo que le cuesten menos al sistema», expone Ostolaza, que tiene asumido que sus propuestas

generarán polémica entre empleados y representantes sindicales.

Política de sustituciones

La tercera vía con «recorrido de mejora» -a ojos del gestor sanitario- es la política de sustituciones de los

empleados fijos, si bien de cara a este verano, cuando empiezan los ciclos de vacaciones, se mantendrán

las cifras del pasado. El ajuste de cinturón, «en principio» no será mayor que en el ejercicio precedente.

En 2009, en este periodo se contrató entre un 8 y un 12% menos respecto a 2008 en la red de Atención

Primaria y entre un 4 y un 6% menos en la Especializada.

Estos porcentajes, denunciaron hace un año los sindicatos, supusieron que el año pasado se hicieron

1.000 contrataciones menos en la Sanidad que en 2008, una estimación que se pone en duda desde el

SCS. «No tengo ni idea de dónde sacan esta cifra, ni si es real». «Lo que sí sé es que tenemos menos

recursos» justifica, en cualquier caso, Ostolaza, para agregar que la Administración «está en un proceso

de hacer lo más eficaz que podamos la red de salud cántabra».

La reducción de sustituciones de profesionales conlleva que cada caso se estudie de forma individual.

Los profesionales tienen tres meses -del 1 de julio al 30 de septiembre- para tomarse un tiempo de asueto

y a los servicios se les invita a autorregularse de forma interna, con la premisa de que no pueden

abandonar su puesto al tiempo un 30% de profesionales de idéntico perfil. Pero no todos los

departamentos son iguales y, por tanto, sus necesidades pueden ser muy diferentes: hay lugares claves

en los que se sustituye al 100% de las personas, mientras que en otros puntos los trabajadores que

quedan asumen el trabajo de los que se van.

El mantra que recitan en la cúpula del Servicio Cántabro de Salud -y que acaba llegando a todos los

rincones del sistema sanitario- es que no puede haber ni una sola alegría porque todo cuesta dinero. «Yo

estoy obligado a gestionar mejor sin que el usuario sienta que mis ahorros le perjudican», defiende

Ostolaza.

Trabas a la formación

Sin embargo, cuando la Administración usa el verbo «optimizar», los sindicatos estiman que viene un

«recorte». Y la experiencia y lo que ven todos los días les dice a organizaciones como CSI-CSIF, CC OO

o UGT es que una cosa es la intención oficial de un ajuste veraniego de personal similar al del año pasado

«y otra muy distinta lo que acaba siendo».

«Nos corresponde estar vigilantes para ver si se cumple lo que anuncian», afirma Asunción Ruiz

Ontiveros, de Comisiones Obreras, que señala que «está muy claro que las sustituciones van para abajo.

Las bajas laborales cortas de la gente ya no se cubren hace tiempo. Aunque lo peor es que se ponen

trabas a los días que piden los profesionales para formación. Si un médico se va tres días a un curso,

nadie les sustituye. En Primaria, por ejemplo, cuando se reincorporan, se encuentran a todos los

pacientes esperándoles».

En UGT entienden que el momento económico es malo. «Y, al tiempo, decimos que la Sanidad es un bien

básico, de primera necesidad, que no admite recortes, y menos en personal», apunta José Manuel

Castillo, quien adelanta que se pedirá una reunión a la Administración sanitaria para que exponga cuales

son sus intenciones de contratación de cara a la temporada estival. Y Margarita Ferreras, desde

CSI-CSIF, corrobora: «La política es de ahorro económico en personal y la pretensión es no sustituir a la

1 2

NOTICIAS RELACIONADAS

En julio y agosto se cerrarán 87 camas en los

hospitales de Valdecilla y Liencres

Atención por fuera del sistema frente a las

listas de espera

CANTABRIA

Sanidad atajará las bajas de sus trabajadores
El Servicio Cántabro de Salud ahorrará cortando el absentismo, con las guardias y con menos sustituciones

18.04.10 - 00:16 - VIOLETA SANTIAGO |

Cantabria

Versión móvil widgets noticias | deportes Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino18 abril 2010

VIDEOCHAT

Carlos Hazas
Jueves 22 de abril, 12:30
horas
Envía tus preguntas Otra forma de ver TV

Hoy 11.2  / 17.2 | Mañana 11.8  / 16.6 |

Los expertos dicen que, a mayor cualificación profesional,
más motivación para trabajar y, por lo tanto, menos

incapacidades laborales transitorias. :: DM

1 votos 66 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

SANIDAD ATAJARÁ LAS BAJAS DE SUS TRABAJADORES. eldia... http://www.eldiariomontanes.es/v/20100418/cantabria/sanidad-atajara...

1 de 3 18/04/2010 21:57



mayoría de la gente que se vaya de vacaciones». A sus ojos, esto sería «una barbaridad» porque la

asistencia se deterioraría «de forma significativa: al final lo acaban pagando los enfermos».

Nueve pacientes a la hora

También lo cuenta así la doctora de un centro de salud, que prefiere no identificarse. Esta profesional

asegura que los trabajadores del sistema público «estamos quemadísimos, con un nivel de hastío tal que

hasta nos cuesta reaccionar: esto merecería una protesta en condiciones. Pero, al final, venimos y

sacamos adelante el trabajo». Esta persona señala que hay médicos disponibles para sustituciones, pero

que ya no se les llama. «Muchos se han ido a otras comunidades porque aquí no les contratan». Y aunque

es consciente de que «la crisis es la crisis», no entiende que si se van de vacaciones tres trabajadores

de un servicio, la máxima sea sustituir a uno o a ninguno.

En su área no se sustituye a los trabajadores que se cogen una baja, lo que da como resultado que ella,

en una jornada, tuviera que pasar consulta a sus pacientes y a los de un compañero. «En total, 65»,

relata. (O sea, nueve pacientes a la hora o uno cada seis minutos).

Y por esta labor 'extra' «no tenemos ni una compensación económica, ni días libres. Esto es gratis». La

doctora agrega que es inevitable sentirse sobrecargado, «física y mentalmente». Llega un día en que te

das cuenta que la carga «es tremenda: y va contra la calidad de la atención, que nadie se engañe».

Ostolaza tiene claro, por su parte, que sólo se sustituirá lo imprescindible, ya que las plantillas de los

centros están bien dimensionadas. Y pone un ejemplo: este año, saldrán 100 nuevos MIR, pero el sistema

sólo absorberá a 15. ¿Por qué? «Porque no hacen falta más».

En el sistema público de salud de Cantabria hay muchas más incapacidades laborales de las que quieren

sus gestores, que se proponen atajar el porcentaje de trabajadores de baja (que ahora está entre el 4,8%

y el 5,2% del total de las plantillas) y acercarlo al nivel que se registra en la empresa privada, que es sólo

del 2,3%. El director gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), José María Ostolaza,-que es quien

maneja estos datos- dice no entender por qué motivo en la Sanidad pública «se doblan» los indicadores

de absentismo del sector privado.

Las cifras indican, además, que el faltar al trabajo por enfermedad se da, sobre todo, en las categorías

con personal de menor preparación. «Los psicólogos seguramente explicarán que, a mayor cualificación

profesional, mayor motivación por el empleo, y viceversa».

Nombre * y apellidos

Email *

Acepto todas las condiciones de uso
* campos obligatorios

Opinión *

escribe aquí tu comentario

Lo más reciente Lo más valorado

18/Abr/2010 | 21:53:30Estar atentos..no tardará....

A favor (0) En contra (0)  Comentario inadecuado

18/Abr/2010 | 21:52:44carlos

A favor (1) En contra (0)  Comentario inadecuado

18/Abr/2010 | 21:50:42Ingenuos....

A favor (0)  Comentario inadecuado

Cuenta Azul de iBanesto: 3,50% TAE. Y 4%TAE si vienes de un Banco Online
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

sanidad, atajara, bajas, trabajadores

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:

Enviar

Listado de Comentarios

66 Opiniones

Lo que van a conseguir los funcionarios es que venga la derecha y la privatice..o mejor aún pagar un canon por huso...lo mismo
que las medicinas? pero para poder pagarles sus jornales....

Pues con tanto dinero invertido en aperturas de nuevos centros de salud (que se dotan con menos personal de lo convenido) ,
hospitales, etc...NORMAL QUE NO HAYA DINERO...pero queda muy bonito politicamente.Veremos quien es el que da un puñetazo

en la mesa y se atreve a recortar lo que más dinero se lleva de la sanidad cántabra; el gasto farmaceútico...tanta receta de
pensionista mal controlada e innecesaria (que parece el Lupa) y las casas farmaceúticas...que se usen sólo genéricos, pero quel o

decida el SCS, no ponga entre la espada y la pared a los trabajadores,ni incentivándoles para que receten por este medio....

Pero tan ingenuos sois de que el Rajoy biene a dar trabajo? quiere poder para tapar sus miserías...con lo que presuntamente han

robado no habría problemas ni sanidad ni educación ni protección social...

VIDEOS DE CANTABRIA más videos [+]

REGION

Concierto de 'La Folía' en la programación de
Santander 2016

LO MÁS LEIDO

«Cuando desperté tras mi desmayo, supe ...

Cuatro meses en prisión por unas player...

Sanidad atajará las bajas de sus trabaj...

La nube volcánica cerró una hora Paraya...

La mujer asesinada junto a su marido es...

Parayas vuelve a estar operativo desde ...

«Nunca negué que fuera cántabro, lo soy...

La Caja desvela las entidades con las q...

De tal palo, tal astilla...

San Roque de Riomiera fue epicentro de ...

Absuelto un bombero que produjo un acci...

Fallece una mujer por inhalación de gas...

LO MÁS COMENTADO

LO ÚLTIMO DE ELDIARIOMONTANES.ES

1 votos 66 Comentarios | Comparte esta noticia »

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

SANIDAD ATAJARÁ LAS BAJAS DE SUS TRABAJADORES. eldia... http://www.eldiariomontanes.es/v/20100418/cantabria/sanidad-atajara...

2 de 3 18/04/2010 21:57



En contra (0)
18/Abr/2010 | 21:46:07F.Franco

A favor (0) En contra (0)  Comentario inadecuado

18/Abr/2010 | 21:45:53Un listillo.....

A favor (0) En contra (0)  Comentario inadecuado

Pués no pienso volver,arreglaros sólos,listillos.

Soy de la masa borreguil el PP quitará el paro de 47 mil personas que hay en Cantabria...pero no dice que lo único que hará sera

quitarles de las listas...listillos....

<< Anterior  01/14  Siguiente >>

ANUNCIOS GOOGLE

Profesionales Madera

Cursos Gratis para Trabajadores25 Años de Experiencia

www.CursosElogos.com

S. de Prevención Asepeyo

Expertos en riesgos laboralesProfesionales de la prevención

www.spasepeyo.es

Cursos Sanitarios Homolog

Acreditados SERGAS y Minis. SanidadPuntuables en oposiciones y listas

www.icaformacion.com

ABC.es Hoy Digital

El Correo La Rioja.com

nortecastilla.es DiarioVasco.com

Elcomerciodigital.com Ideal digital

SUR digital Las Provincias

Qué.es El Diario Montañés

La Voz Digital Laverdad.es

Punto Radio Finanzas y planes de

hoyCinema hoyMotor

Infoempleo Autocasion

11870.com Hoyvino

ENLACES VOCENTO

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

SANIDAD ATAJARÁ LAS BAJAS DE SUS TRABAJADORES. eldia... http://www.eldiariomontanes.es/v/20100418/cantabria/sanidad-atajara...

3 de 3 18/04/2010 21:57


