




Estimados compañeros y compañeras:

Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros por medio de 
vuestro Boletín Informativo n° 3 ”EL TERMOMETRO”. Como veréis 
seguimos en la misma línea que ya os anunciábamos. Una línea 
ascendente que con vuestro apoyo y nuestra independencia nos llevará 
a conseguir los objetivos marcados.

A propósito de objetivos, deciros que, uno de ellos
¡ SE HA CONSEGUIDO !

Las NOMINAS, que hasta hace dos meses nos eran 
entregadas al descubierto y sin ningún tipo de
protección, ahora las recibimos en sobre cerrado.
Ello se ha conseguido en base a escrito que con 
fecha 3 de Febrero de 1999 remitimos al Sr. Gerente 
del Hospital, en el que manifestábamos nuestro total 
desacuerdo con mencionada situación. Escrito que ya 
incluíamos en el anterior Boletín Informativo.

En este nuevo Boletín ”EL TERMOMETRO”, en las páginas 6 y 7, 
encontrareis las contestaciones del Dr. Orencio López y del Sr. Gerente 
a nuestro escrito sobre la ”Situación Penosa del Archivo” y, en la 
página n° 8, nuestra réplica a sus contestaciones. Como recordareis, el 
escrito al que hacemos mención, también fué publicado en el anterior 
Boletín Informativo.
El resto de escritos, que aquí incluimos, algunos ya contestados y otros 
aún sin respuesta, pues parece ser que no saben o no contestan, 
conforman nuestras gestiones realizadas durante los meses de Mayo a 
Julio.
Gestiones que seguiremos realizando y dándoos a conocer a través de 
sucesivos Boletines Informativos ”EL TERMOMETRO”, pues 
consideramos que ello se corresponde con la viva representación de 
una verdadera acción sindical.
Gracias por vuestro apoyo y colaboración ,





ATI, La Agrupación de Trabajadores Independientes del Complejo 
Hospitalario Valdecilla, que obtuvo representación entre los trabajadores 
del INSALUD el pasado 16 de Diciembre de 1998,

S A L U D A
al lim o Sr. D. Jaime del Barrio Seoane

Consejero de Sanidad y  Bienestar Social de la Diputación 
Provincial de Cantabria, y aprovecha para solicitarle una entrevista, a la 
mayor brevedad posible, con un único punto a tratar.

ORDEN DEL DIA
SITUA CIONDE LAS FUTURAS TRANFERENCIAS DE SANIDAD

A la espera de su contestación, aprovecho gustoso esta ocasión para 
expresarle el testimonio de nuestra consideración.

Santander, 25 de Mayo de 1999

ILMO. SR. D. JAIME DEL BARRIO SEOANE 
CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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SERVIC.'IO I)K ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA 
SANTANDER

Santander, 24 de febrero de 1999

DE: SERVICIO DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA
A: DIRECCION GERENCIA
Asunto: Escrito ATI

En relación con el escrito de la llamada Agrupación de Trabajadores Independientes (en 
adelante ATI) que usted me remite y que asimismo he recibido directamente desde la ATE 
tengo que contestar, rotundamente, lo siguiente:

Doña Concepción Peredo Fragua es la jefe de Sección Administrativa que 
tiene encomendada, desde esta Coordinación, la autoridad y la 
responsabilidad para la gestión del Archivo de Historias Clínicas que 
realiza este Servicio.
Esta situación se produce de hecho desde mucho antes de la creación del 
actual Servicio de Admisión y Documentación Clínica, y desde luego 
continúa a partir de esa fecha.
Las funciones que tiene encomendadas, su desempeño y competencia, las 
ha realizado, con total profesionalidad y por tanto a plena satisfacción de 
este Coordinador.
Los resultados que el Hospital, y el propio Servicio ha logrado como 
consecuencia de ello, permiten afirmar que han colocado al Archivo de 
Historias Clínicas en unos niveles de eficacia y calidad que son 
difícilmente igualablcs en el marco organizativo y presupuestario actual de 
Hospital.

Por todo ello, no encuentro motivos para la reprobación de este profesional, y los 
argumentos que se exponen desde la ATI los considero inapropiados en lo laboral, (salvo 
que la seriedad y el rigor técnico puedan ser así calificados) y claramente difamatorios en 
lo personal.
Esta es mi opinión, que quiero manifestarle en relación con el escrito mencionado, y que 
como es lógico someto a otra mejor fundada en hechos concretos y siempre de naturaleza 
laboral y técnica.

JEFE DE SERVICIO DE ADMISION 
Y DOCUMENTACION CLINICA



Santander 3 de marzo de 1999.

A sunto : Respuesta a su  escrito  del 15 de febrero sobre las condic iones  
de trabajo del A rch ivo .

Le adjunto el escrito que el Coordinador del Servicio de Admisión y 
Documentación Clínica del Hospital me remite para dar respuesta al que Vd. 
nos remitió en su día. y

- Me adhiero completamente a lo que en él se expresa y aprovecho la • 
ocasión para ilamarle la atención por el tono insultante y la ausencia de 
criterios objetivos u objetivabas en su escrito, características ambas que 
desmerecen de lo que comunmente se entiende como el lógico 
comportamiento de una organización sindica! contemporánea. Su calidad de 
Presidente de una Agrupación de Trabajadores le permite dirigir sugerencias y 
realizar comentarios valorativos en relación a muchas cuestiones del 
funcionamiento del Hospital, pero en modo alguno le da amparo para el insulto

Le aseguro que esta Dirección no va a entrar en esta especie de juego 
de provocación que ha caracterizado la gran mayoría de sus referencias 
escritas.



ASUNTO: CONTESTAR A SU ESCRITO 3.3.99, SOBRE SITUACION PENOSA DEL ARCHIVO
Nos satisface enormemente no coincidir con el criterio o manera de pensar , tanto suya como del llamado 
Dr. López, en relación con los comentarios valorativos hechos por esta Sección Sindical en cuanto a la 
situación penosa del Archivo ya que, mientras Uds. actúan como encubridores de citados hechos, 
nosotros, consecuentes con nuestra labor sindical a favor de los intereses de los trabajadores, nos sentimos 
muy orgullosos de haber plasmado en nuestro escrito la verdadera situación del Archivo, consecuencia de 
un comportamiento equivocado de la Jefe de Sección Administrativo, que nada tiene que ver con la 
profesionalidad o eficacia de dicha responsable.
Para reprobar dicho comportamiento no hemos utilizado en ningún momento el insulto, ya que cuando 
elaboramos nuestros escritos reivindicativos o cuando hacemos sugerencias, cuidamos con exceso nuestro 
vocabulario, con la intención de no agraviar, lo que no quiere decir que a Ud. sus contenidos le pudieran 
incomodar, que es diferente; ya que es nuestra misión el decirles lo que Uds. no quieren oir. 
Reivindicaciones que Ud. confunde con Provocaciones.
Siguiendo con el tono insultante, por el que Ud. nos llama la atención, sería conveniente que antes de 
hablar sin sufíciento conocimiento de causa, verificara el significado de nuestro vocablo en el Diccionario 
de la Real Academia Española de la Lengua. Nosotros, previamente ya lo hicimos y conscientes de que 
no incurríamos en calificativos a modo de insulto, utilizamos el lenguaje que mejor identificaba la 
situación expresada.
No estamos de acuerdo en cuanto a la percepción hecha por Ud, referida a nuestro comportamiento al 
frente del Sindicato, del cual dice: “No se identifica con una Organización Sindical Contemporánea”. Es 
una pena que a una labor sindical, como la que realizamos, Ud. la defina así. Sería más prudente por su 
parte el haber omitido citado comentario pues, a la contra, nosotros podemos decir que está cometiendo 
un error con citada percepción ya que, la acción sindical, que lleva implícitas una serie de funciones en 
favor de los trabajadores, reguladas y establecidas al amparo de las leyes 8/80 del Estatuto de los 
Trabajadores, Ley 9/87 de Órganos de Representación, Ley Orgánica 11/85 de Libertad Sindical y Ley 
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, siempre ha existido y existirá, mal que a algunos les pese, y 
que por supuesto a Ud. le está provocando mucha incomodidad, por lo que le gustaría que fuéramos una 
Organización Sindical Domesticada.
Nuestra labor sindical, reivindicativa, sugerente y valorativa la vamos a seguir desempeñando en el seno 
de nuestra organización, aún a su pesar, pues consideramos que la misma beneficia a los trabajadores del 
Hospital, deficitarios de una verdadera acción sindical, a la vez que demandantes de soluciones a sus 
problemas. Nuestro quehacer en el entorno laboral de estos trabajadores no le vamos a ejercer como 
simples floreros, ni por supuesto, como meros muebles ornamentales, ya que las obligaciones que con 
ellos tenemos, surgen como consecuencia de una decisión a través de las urnas y, a un programa de 
trabajo que ya les presentamos, cuyos objetivos debemos cumplir.



ASUNTO: HABLEMOS DE LOS APARCAMIENTOS DEL HOSPITAL VALDECELLA
Sr. Gerente, hablemos de los aparcamientos del Hospital Valdecilla.
¿Esa Gerencia proporciona a los trabajadores del Hospital Valdecilla, recinto donde aparcar sus 

coches?. Nos quieren hacer creer que sí, pero la realidad es que no. ¿Dónde está la barrera que da acceso 
al aparcamiento general, que Uds. en su día reservaron para empleados, y que es totalmente insuficiente?

¿Los trabajadores de la Residencia Cantabria tienen que compartir aparcamiento con los usuarios 
del Centro de Salud de Cazoña, con los de la Facultad de Medicina, o con quienes no encontrando sitio 
donde aparcar lo hacen allí ?

¿El Hospital ofrece al usuario lugar dónde estacionar sus vehículos?. Parece que no, "es el parking" 
(135 Pts. la horita);'quien les invita a disfrutar de sus instalaciones; pero en estos momentos, la ausencia de 
barrera, incita a asuarios a compartir aparcamiento con los trabajadores.

¿Presenta el Hospital aparcameinto para minusválidos?. Parece que sí, pero es que no. La zona 
reservada para tal menester siempre se encuentra ocupada por vehículos que no acreditan autorización 
para ello.

¿Facilita el Hospital el acceso a vehículos que transportan pacientes al S° de Rehabilitación?. 
Rotundamente no. Barreras de hormigón, cadenas y otros baluartes que nada tiene que ver con un acceso 
fácil y seguro'hacia este tipo de enfermos, impiden que estos puedan ser trasladados por sus familiares a 
mencionado servicio de Rehabilitación, pues no existe espacio físico donde poder estacionar el coche 
transitoriamente. Eso sí, esta zona fortificada y encadenada, reservada para el trasiego de ambulancias, el 
Hospital la preserva con excesivo celo: a las 14,30 horas se cierran candados y los pacientes que no salgan 
a tiempo, les toca sortear obstáculos.

¿Qué interés tiene la Gerencia de este Hospital en ganarle terreno a la carretera, con armatostes 
antiestéticos de hormigón, que han dado lugar a viales estrechos, que probablemente no cumplan las 
normas establecidas en caso de incendio o, la implantación de amplísimas zonas verdes, que han sustituido 
a aparcamientos existentes en la zona de pabellones y consultas?.

Sin duda, todo ello obecede a una campaña en la que se nos invita a utilizar el parking, cuanto más 
lo utilicemos más beneficio para algunos. Sr. Gerente, ya sabemos que Ud. lo utiliza, pero desconocemos 
si su uso lo materializa en la caja.

Por último, felicitarle por determinar con acierto las obras de relleno, que han dado lugar a una 
acera, y el vallado del foso anexo al Pab. 20, pues las condiciones que esta zona presentaba, hacían 
presagiar tremendo peligro para viandantes y conductores. Tan sólo ha faltado un detalle: Ese vallado 
hermético, encierra zonas verdes, que el jardinero siega. ¿ Cómo accede a estas zonas y cómo introduce la 
segadora?. ¿La tendrá que aupar?. Sr. Gerente estará de acuerdo en que ese no es el sistema más idóneo, ni 
el que más se acerca al canon establecido en materia de salud laboral y prevención de. accidentes.



ASUNTO: CASO OMISO A LO PETICIONADO SOBRE JORNADA LABORAL SABADOS
Ha pasado más de un mes de nuestra contestación a la suya, referente al tema de libranza 

de sábados, sin que hasta la fecha se haya producido el desenlace deseado por los trabajadores o, la 
solución a lo planteado por éstos.

En nuestro escrito de fecha 15 de.Marzo, por un lado le instábamos a que retomara 
nuevamente citado tema de libranza de sábados, y por otro, le proponíamos la implantación de consultas 
programadas para los sábados, tras contravenir lo'autorizado a quienes se encuentran acogidos 
graciablemente con el disfrute de sábados.

La ausencia de respuesta por su parte, hace entrever que nada de lo expuesto ha suscitado 
en Ud. el más mínimo interés, lo que, en su labor como gestor, denota una falta de sensibilidad y muy 
poca voluntariedad hacia las expectativas de unos trabajadores que, lo único que pretenden es disfrutar 
del mismo beneficio que Ud. concede a extenso grupo de trabajadores, relacionados en nuestro anterior 
escrito; con la diferencia de que éstos lo consiguen a cambio de nada y, los trabajadores que peticionan 
v apovan nuestro escrito lo solicitan en base a una prolongación de jomada laboral, con el fin de 
completar el cómputo anual de horas establecido.

Autorización o beneficio que Ud. concede a ciertos trabajadores, sin que manifieste ningún 
criterio que justifique tal decisión, por lo que solicitamos nos indique los motivos que llevan a conceder 
ese permiso retribuido, al márgen de los establecido.

Por último, recordarle el generoso ofrecimiento que los trabajadores le hacen en cuanto a 
la implantación de consultas programadas para los sábados. Propuesta que debiera acoger con 
satisfacción, pues representa gran beneficio para los usuarios que tan pacientemente soportan las 
imparables y largas listas de espera que el Régimen de la Seguridad les proporciona.

En base al respeto que estos trabajadores merecen, y a su generoso ofrecimiento, 
instamos a esa Dirección Gerencia, que se encuentra sumida en un letargo permanente, a que responda 
favorablemente a lo propuesto, ya que ello redundará claramente en un descenso de las listas de espera, 
conseguido sin ningún coste adicional para el Hospital.



ASUNTO: REPROBAR COMPORTAMIENTO ANTOJADIZO DEL
GERENTE, SOBRE DISFRUTE DE SABADOS
Hay que ver Sr. Gerente, hay que ver para creer, lo que en este Hospital está ocurriendo, 
derivado de la actitud antojadiza de una gerencia que adopta comportamientos claramente 
beneficiarios hacia una serie de trabajadores y grupo de responsables, que disfrutan de la 
libranza de todos los sábados, sin que Ud. nos presente ningún criterio que lo justifique.
Mientras la Constitución propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, Ud. tiende a la supresión de uno de 
estos valores, en el caso que nos ocupa, LA IGUALDAD.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23.(3), dice que toda persona 
tiene derecho, sin discriminación alguna, a IGUAL SALARIO. POR TRABAJO IGUAL, por 
lo que en cuanto a citada Declaración Universal, Ud. tambiém tiende a obviar ese derecho:
¿ No cumplir el cómputo anual de horas establecido, es trabajar igual que quien lo cumple? 
No, Sr. Gerente, por lo tanto Ud. no puede dar igual salario a quien no trabaja igual.
Pregunte a los trabajadores, no es igual trabajar un sábado de cada tres, que librarlos todos, 
como lo hacen quienes en escrito anterior ya reseñamos; siendo muy significativo que entre 
ese grupo beneficiado se encuentre la ex-directora de enfermería, Srta. Feli Lois Cámara, que 
ahora desempeña su trabajo como enfermera en la Consulta de Trasplantes Renales.
Es muy descarado por su parte conceder ese beneficio a la ex-directora de enfermería, y que 
ésta lo acepte, máxime cuando ocupando el cargo de Directora, no autorizó, con fecha 10 de 
Noviembre de 1994, ese mismo beneficio pedido por el personal de enfermería con desempeño 
de sus funciones en el Area de Consultas.
En aras a los valores y derechos que propugnan, tanto la Constitución Española como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, Ud. no puede conceder un beneficio sin otro 
criterio que lo justifique, más que el amiguismo o el favoritismo, por lo que pedimos a esa 
Gerencia que adquiera la cordura precisa para garantizar una buena convivencia laboral, sin 
agravios y sin marginaciones.



ASUNTO: PRODUCTIVIDAD MENSUAL MES DE MARZO
Buen mes Sr. Gerente, sobre todo para ese nutrido grupo de responsables a escala intermedia y 
algunos jefes, a los que Ud. prima todos los meses con sustanciosa paga, disfrazada como 
participación en Programas Especiales, y que este mes también han percibido, como el resto del 
personal, la Productividad Variable Anual.
En el mes de Marzo, Ud. ha estado generoso con los de siempre y nada equitativo con el resto 
de trabajadores. Ha repartido, el día 20 de Abril, Productividad por tres conceptos:

- Programas Especiales: 3.984.830 Pts.
Exceso de Jornada: 2.284.638 Pts.

Total: 6.279.468 Pts
- Productividad derivada del Contrato Gestión de 1998: 21.836.998
- Productividad Variable Anual

En cuanto a la Productividad Variable Mensual, modalidad Programas Especiales, volverle a 
reiterar que percibimos en esa Gerencia una actitud viciada de base, al repartir cada vez más 
dinero por citado concepto, que no se justifica.
Respecto a la Productividad derivada de Contrato Gestión (21.836.998), que esa Gerencia resta 
del total de dinero destinado a trabajadores por concepto de Productividad Variable Anual, y 
que reparte detro del área quirúrgica con el fin de reducir la demora en listas de espera, decirle 
que Ud no repara en agraviar a mayoría de trabajadores, para conseguir unos objetivos que en 
citada área quirúrgica no se cumplen, para lo que destina los 21.836.998 Pts a cargo de citada 
Productividad Anual, lo que penaliza al resto de áreas asistenciales y como consecuencia a los 
trabajadores que perciben menos dinero por citada productividad.
Por tanto Ud. en su labor como gestor, en este caso, sustituye la eficiencia por la remuneración, 
que le resulta mucho más cómodo y le proporciona menos quebraderos de cabeza. ¿Para qué 
utilizar los recursos humanos y materiales que el Hospital dispone para la obtención de citados 
objetivos?. Es mejor y más rentable contratar esos servicios en hospitales privados y pagar por 
ello ¿Verdad Sr. Gerente?.
De la Productividad Variable Anual, censurar que Ud. la reparte entre los trabajadores de 
manera muy desigual, ya que lo hace en función de las categorías, beneficiando siempre a los 
grupos superiores y volviendo a agraviar a resto de trabajadores con inferior categoría.
Sr. Gerente, tenga en cuenta que si los objetivos se cumplen, ello se consigue en base a la 
colaboración de TODOS LOS TRABAJADORES, por lo que su reparto tendrá que ser por 
igual.



Muy Sr. mío:

Respondo a su escrito de! día de hoy en el que realiza algunos comentarios en relación 
con la no contestación a los escritos que esa Agrupación me remite.

No entraré a valorar algunos de sus comentarios, ni en el contenido ni en la forma, 
pues los considero marginales al tema y concentraré mi respuesta al decirle que coincido con 
Vd. en reconocer que sus funciones (las de Vd., su Agrupación y la de los miembros elegidos 
de ella), así como las de la Dirección del Hospital, vienen reguladas por la Ley 
Orgánica11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, Ley 9/87 de 12 de junio, de Organos de 
representación y Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la 
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Dado que es Vd. quien 
lo suscita, debo llamarle la atención en el contenido de los artículos 9, 10 y 11 de la referida 
Ley 9/87 en los que se recogen las facultades de las Juntas de Personal, pero también las 
obligaciones.

Le recomiendo que analice el contenido de los textos legales y someta las actuaciones 
de la Dirección a lo allí expresado. Comprobará que nuestro comportamiento ha sido de 
respeto absoluto al mandato legal, y le aseguro que así vamos a continuar.

Aplique el mismo rigor a sus propias actuaciones, en especial con este apartado del 
artículo 10:

"Los miembros de las Juntas de Personal y éstas en su conjunto, así como los 
Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a 
los temas en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aún 
después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado 
por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración o 
para fines distintos a los que motivaron su entrega”.

Comprobará que emitir una publicación con el acta de una Comisión interna del 
Hospital, así como dar publicidad indiscriminada a correspondencia profesional con la Gerencia 
infringe el citado articulado además de poder constituir una falta disciplinaria grave art. 65.3 f) 
del Estatuto del Personal No Sanitario.

Atentamente.



A SU N TO : CONTESTAR A ESCRITO RELACIONADO CON EL NUESTRO
SOBRE AUSENCIA DE RESPUESTA A CUESTIONES PLANTEADAS

- Creación y reducción de plazas
- Jornada, horarios, turnicidad
- Permisos, excedencias, vacaciones
- Estudios sobre condiciones de trabajo, etc.
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Intentar alejarnos del grueso de trabajadores, ubicándonos en la R. Cantabria.
Tras hacer valer nuestros derechos, concedernos local en el H. Valdecilla.
No dotar al local concedido con ningún tipo de pintura ni mobiliario, por lo que 
aprovechamos la ocasión para adjuntarle vale de petición, en el que solicitamos:
2 sillas regulables con ruedas, un ordenador c i nipresora, así como una mesa para 
dicho ordenador.

- Ubicar los tablones establecidos cuando le ha parecido, el último hace bien poco.
- Obcecarse en no reconocer a día 10 de Febrero nuestro carácter de Sección Sindical, 

a pesar de obrar en su poder corrrespondiente acreditación expedida por el UMAC, 
y que le hicimos llegar a través del Registro con fecha 27 de Enero.
Decirnos que no somos una Organización Sindical Contemporánea, ¿Qué somos para 
Ud., o que pretende que seamos? ¿Una Organización Sindical Domesticada?
No contestar a mayoría de nuestros escritos, obviando lo que en ellos reivindicamos

- No facilitar toda la información que debiera
No nos señale el art. 10 de la L.O.R. para indicarnos que podríamos haber infringido lo que el 
mismo regula a efectos de sigilo profesional en temas que la Administración señale expresamente 
el carácter reservado, pues la información responsable que hacemos llegar a los trabajadores 
nada tiene que ver con un carácter reservado, y sí con lo dispuesto en los art. 9 y 11 de citada 
L.O.R., que como ya hemos mencionado anteriormente, nos faculta a dar información a nuestros 
representados, que es precisamente lo que venimos haciendo, y lo que seguiremos haciendo
Referente a la inclusión en nuestro boletín informativo de Acta de la Comisión Mixta de fecha 
1.2.99, desconocemos si el mismo está sujeto a carácter reservado, y como tal es objeto de sigilo 
profesional, pues ni formamos parte de esa comisión ni es documento que nos facilite la 
Administración. Esta Acta nos fue enviada anónimamente, corroboraba unas valoraciones que 
mediante escrito le habíamos hecho con fecha 2 de Marzo, relacionado con la Productividad 
Mensual (Programas Especiales), que Ud. repartió en el mes de Enero, por lo que creimos 
conveniente el publicarlo.
No obstante, si Ud. considera que esta publicación pudiera implicar alguna responsabilidad por 
nuestra parte, no dude ponerlo en conocimiento de la autoridad competente.
Por último, decirle que es una pena que esa Gerencia rompa el mutismo que la viene 
caracterizando, para intentar sugerirnos que nos callemos, que no valoremos, que no 
difundamos correspondencia profesional con esa Gerencia, o lo que es lo mismo, que no 
ofrezcamos a los trabajadores la información que emana de sus reivindicaciones.
Sr. Gerente, sólo le ha faltado censurar nuestro derecho a la libertad de expresión. A una 
libertad de expresión que deseamos ejercer con responsabilidad.



Adjunto enviamos nuevas fotografías, reflejando una vez más la situación cochanbrosa que 
presenta el servicio de señoras de la planta 3a Norte, que como Ud. sabe, y consiente, comparten 
usuarios y trabajadores del Hospital y que, a juzgar por la estampa fidedigna de citadas fotografías, 
mencionado servicio, en mayoría de ocasiones no cumple criterios de ser utilizado.

Las fotografías que aquí se adjuntan han sido tomadas en días diferentes y situaciones 
distintas, siendo la última consecuencia de un atasco en la taza que, tras ser desatascada y vuelta a 
desatascar, provocó que ésta tuviera que ser levantada por el S° de Fontanería , quien encontró la 
causa de citado atasco en un limón depositado en el fondo de dicha taza; lo que no suscitó ninguna 
extrañeza en estos profesionales, que conocían perfectamente el significado de ello, así como su 
aplicación, pues ya en reiteradas ocasiones el mismo motivo había originado problemas en otros 
retretes del Hospital.

Situación que a Ud., en su labor como gestor sin obligaciones, le resulta indiferente, a juzgar 
por la ausencia de respuesta a nuestro escrito de fecha 5 de Abril, y que nosotros, consecuentes con 
la actitud responsable en el ejercicio de nuestras funciones hacia los trabajadores, no vamos a 
consentir; pues estamos completamente de acuerdo en que a los usuarios, el Hospital les ha de 
proporcionar lo que por ley les corresponde en materia de retretes, y Ud. así lo ha hecho. Pero, no 
se le olvide que a los trabajadores, también les ampara igual derecho, y Ud. no se lo está 
proporcionando, .por. lo que, díganos sin más dilación donde están ubicados los retretes de 
trabajadores de las siguientes unidades funcionales, que ahora comparten servicio con usuarios:

- Plantas 3a Norte - 3a Sur
- Plantas 5a Norte - 5a Sur
- Plantas 6a Norte - 6a Sur
- Plantas 7a Norte - 7a Sur
- Plantas 9a Norte - 9a Sur

de 1999





SECTOR DE SANIDAD 
SECCION SINDICAL: PABELLON 20-1 ° 

TEL. 203570 ó 73570

ASUNTO: ADQUISICION A LA BAJA DEL UNIFORME DE TRABAJO 
DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Transmitimos a esa Gerencia el descontento que ha provocado en el Personal de 
Mantenimiento la política restrictiva que el Hospital ha adoptado con respecto a la 
aportación económica que éstos reciben para la adquisición de su uniforme de 
trabajo. v
Como Ud. sabrá/ a este personal el Hospital no le suministra uniforme. En su 
defecto, les proporciona un vale para comprarlo en el comercio; vale que hasta 
ahora importaba la cantidad de 10.000 Pts y que Uds. en Marzo de este año han 
reducido a 7.000 Pts.
Por más que intentamos acudir a la lógica, no encontramos justificación a tal 
decisión. Cuando la subida de precios al consumo es evidente, Uds. deciden 
recortar su aportación. ¿Cómo es posible razonar que un aumento progresivo del 
TPC ha de propiciar el abaratamiento de las prendas de trabajo aue estos tienen 
que adquirir?
Sr. Gerente ¿acaso ahora les ha entrado el deseo de ahorrar?
Nos parece muy bien que comience a imprimir en el Hospital un sistema de ahorro, 
pero no es éste el método efectivo ni el más adecuado. Son otros los gastos que hay 
que reducir, que ocasionan agujeros en la economía de éste, y que tienen que ver 
con el pago mensual por concepto de ’’Programas Especiales" destinado a 
incentivar a nutrido grupo de responsables y algunos jefes, así como mantener, sin 
criterio que nos justifique, un puesto de los denominados "de confianza" una vez 
cesado en sus labores como Subdirector de Servicios Generales.
No pretendan paliar citados excesos reduciendo aportaciones encaminadas a la 
obtención de un uniforme de trabajo, que no de paseo. No escatimen citada 
aportación pues, ya que el Hospital no se lo proporciona y, puesto que los sueldos 
no son como para ir tirando cohetes, que al menos éstos puedan adquirirlos de 
manera digna, sin tener que acudir a las rebajas.



ASUNTO: ACTUACION ANTOJADIZA DE LA DIRECCION DE ENFERMERIA 
EN EL AREA ASISTENCIAL DE CONSULTAS

Expectantes hacia la gestión que esa Dirección de Enfermería viene realizando, nos vuelven a 
sorprender con su última actuación en el Area Asistencial de Consultas.
Hay que ver con que descaro actúan en la zona de consultas. Le han cogido gusto a la 
dedocracia y, caprichosamente como si de una golosina se tratara, hacen trasiegos de una 
consulta a otra, suprimen puestos de trabajo y ocupan vacantes a su antojo.
En esta ocasión, su dedo, lo han dirigido hacia las Cías, de Neurocirugía y Anestesia. Han 
decidido ocupar la plaza de Cta. de Anestesia, con una Aux. de Enfermería que trabajaba en la 
Cta. de Neurocirugía; propiciando con este hecho una reestructuración en citada consulta de 
Neurocirugía, más otra que ya provocaron cuando la A.T.S. de esta consulta se jubiló.
La Cta. de Neurocirugía, tenía asignado un staff sanitario de tres personas, una A.T.S. y dos 
Aux. de Enfemería, que Uds. ahora lo han reducido a una sóla Auxiliar. Lo que a simple vista no 
parece tener más sentido que el que pudiera derivarse de una actividad asistencial decreciente o 
la encomienda, con ánimo de ahorro, de una carga excesiva de trabajo para la Auxiliar, que 
ahora sola, realiza el trabajo. Como desconocemos las causas, ya que Uds. no lo han comunicado, 
exigimos que, debidamente razonado nos expliquen ios motivos que han provocado eAa decisión.
Relacionado también con tema de vacantes y reestructuración de plantilla, las remito a nuestro 
escrito de fecha 8 de Marzo, en el que ya las indicábamos las plazas vacantes en la zona de 
consultas; las cuales tendrán que sacar a tablón, ateniéndose al documento de Movilidad 
Funcional Voluntaria de fecha Noviembre de 1995.
En este sentido es asombrosa la prepotencia con que actúan, lo poco que valoran las expectativas 
de unos trabajadores que se esfuerzan en realizar unos cursos de formación, para conseguir una 
puntuación que les permita obtar a plazas promovidas, via Movilidad Funcional, y que en el 
Area de consultas Uds. no sacan.
Es una pena, que la CUANTIA MENSUAL que Uds. reciben en concepto de Productividad 
Variable 79.255 Pts. para la Directora de Enfermería y 74.852 Pts. para la Subdirectora de 
Enfermería, establecido según Decreto-Ley 3/1987, las hagan tiranizar tanto a unos trabajadores 
que, impotentes ven pasar a su lado tanta injusticia.
Ahora, contéstenos, justifíquenos las causas que motivan el comportamiento antojadizo que 
caracteriza a esa Dirección de Enfermería. No escondan la cabeza bajo el ala de su interlocutora 
válida la Jefa de Relaciones con el Personal, que es quien viene minimizando sus contestaciones a 
nuestros escritos o, remitiéndonos a acuerdos que Uds. son las primeras EN INCUMPLIR.



CHARLA - COLOQUIO

LA MENOPAUSIA
UNA ETAPA APASIONANTE

La mujer desde que nace y hasta el final de sus días va a 
atravesar una serie de etapas llenas de emociones, sensaciones y de 
apasionantes realidades. La explosión hormonal de la pubertad va a 
traer consigo el despertar de su genitalidad, sexualidad y fertilidad, y a 
lo largo de unos treinta años esa mujer va a tener la oportunidad de 
procrear si así lo desea, pero lo que si va a ocurrirle es que su cuerpo y 
su psiquismo va a madurar y van a adquirir la mayor potencia orgánica 
de toda su existencia.

Hacia los cincuenta años, unas un poco antes y otras un poco 
después, el organismo femenino va a verse implicado en una nueva 
etapa, la de la infertilidad. Sus ovarios, que desde los once o doce años 
han ido cargando de hormonas el torrente circulatorio -la sangre- de la 
mujer, se van viendo vacíos de óvulos, y al no tener óvulos desaparecen 
las hormonas en casi su totalidad (90%), desaparecen las reglas y la 
mujer va entrando lenta pero irremisiblemente en esa apasionante 
etapa llamada Menopausia o Climaterio.

Si siempre la mujer se ha cuidado, ha vigilado la normalidad de 
sus reglas y la integridad de sus mamas, es ahora cuando los cuidados 
se deben multiplicar por dos razones fundamentales, una por el hecho 
de que esa edad es la más peligrosa en la aparición de tumores y la 
otra porque el déficit hormonal puede traer consigo la pérdida de la 
calidad de vida y a largo plazo la aparición de la osteoporosis o el 
infarto de miocardio.

De todo ello hablaremos en la Charla-Coloquio que ATI ha tenido 
a bien invitarme a impartir el día 4 de Noviembre.

Constantino Ribes Rubira 
Responsable de la Unidad de Menopausia



FUNDACIONES = PRIVATIZACIONES
"UNNUEVO CHALANEO SINDICAL"

Como ya sabréis, el pasado día 21 de Julio, han sido firmadas las 
FUNDACIONES, dando paso así a las PRIVATIZACIONES.
Para ello el INSALUD ha tenido como aliados a cuatro Sindicatos 
Mayoritarios, con Representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, 
que son: CCOO, SAE, CSIF y SATSE, los cuales han
respaldado firmemente las nuevas formas de gestión del INSALUD, 
LAS FUNDACIONES, o lo que es lo mismo el funcionamiento a 
la privada de los Hospitales de la Sanidad Pública
Estos chalanes, que dicen defender vuestros intereses ante el 
INSALUD, y que lo único que buscan es negociar su propio beneficio, 
traducido en más Liberaciones a nivel Institucional y más concesiones 
en materia de Cursos de Formación, son los que consienten dar la 
mano al Presidente Ejecutivo del INSALUD, a cambio de mantener su 
posición de ’’Barrigas Agradecidas”, y en contra de lo que ello pudiera 
representar para los intereses de los trabajadores. Pero, una vez más 
la historia se repite, éstos consiguen sus objetivos y luego proceden al 
ritual del lavado de manos.
Muchos, se rasgaron las vestiduras cuando, en el Programa de Trabajo, 
que esta Agrupación de Trabajadores os presentó en las pasadas 
elecciones, ya os hablábamos de los CHALANEOS SINDICALES 
A NIVEL NACIONAL. No han pasado 9 meses y ello ya se ha podido 
corroborar.
Si son tan demócratas, si nos asiste un Estado de Derecho ¿ por qué no 
consultan a los trabajadores en un tema tan importante como es su 
futuro puesto de trabajo?
Es lamentable que estos sindicatos ahora apoyen una forma de gestión, 

encauzada hacia la privatización, máxime cuando siempre proclamaron 
estar en contra de ese sistema. Y lo que aún es más lamentable 
e inconcebible, que ello lo hayan hecho a espaldas de ios trabajadores.
Ahora, que nos expliquen qué es lo que han firmado, así como la 
repercusión que la nueva forma de gestión A LO PRIVADO pudiera 
representar para nuestros inseguros puestos de trabajo. Que nos 
expliquen lo que ellos mismos, cegados por unos intereses distintos a 
los de los trabajadores, quizás no quieran o no puedan explicar.





ASUNTO: DESACUERDO CON LA INFORMACION SOBRE CITACION DE CONSULTAS
Contestamos a su escrito de fecha 26 de Mayo, relacionado con el nuestro sobre asunto 
Citación de Consultas, en el que nos informa:
"En la función de citación a enfermos en las consultas no existe atribución expresa a ningún 

tipo de personal, ni se efectúa por una u otra categoría, sino supeditado, dentro de la 
organización interna de los Servicios y de acuerdo con la normativa de regulación a las 
necesidades que presenten los pacientes demandantes".
Lamentamos tener que expresarle nuestro total descuerdo con esta información.
PRIMERO: La labor de citación a enfermos a través de ordenador no puede atribuirse a otro 
personal que no sea el Aux. Administrativo, pues claramente el manejo de ordenadores es 
función específica de éstos, y por ello, son los únicos que cobran un complemento mensual 
como operadores de equipos mecanizados (ordenadores).
SEGUNDO: La organización interna de los Servicios nada tiene que ver con las atribuciones 
que sobre la citación por ordenador Ies fueron conferidas al personal de consultas. Fue esa 
Secr. Gral. y la Dirección de Enfermería los que decidieron quienes debían realizar esa tarea. 
Atribución que claramente en el C.E. Vargas, H. Cantabria y Centros de Salud, es 
competencia exclusiva del Personal Aux. Administrativo.
TERCERO: La normativa de regulación, que Ud. menciona en su escrito, no es más que lao 5 TT> T'»! /\ (imiirnninni'ío rorprvir+ifl0 r*rir“ Cprj-plof 71 "V 1p T> Ít'í'í'í'tAti rl o T"1 n fArpi ovio prirpmípoHo
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a la consecución de un ahorro de puestos de trabajo en la Función Administrativa, y como 
consecuencia la USURPACION de unas tareas por parte del Personal Sanitario. 
Conveniencia que supuso tremendo perjuicio a este Personal, que tuvo que asumir la tarea 
de citación por temor a un cambio de puesto de trabajo, teniendo forzosamente que iniciarse 
en el aprendizaje, no encomendado a su categoría, del manejo de ordenador; con el agravante 
de que a éstas, por citado manejo, no se las retribuye citado complemento.
CUARTO: En el H. Valdecilla han metido Uds. en un mismo saco al Personal Administrativo 
y al Sanitario para que entre ambos saquen adelante la tarea de citación. No Ies interesa 
atribuir esta tarea a ningún personal en concreto, pues así esa Secretaría General justifica su 
buena política de ahorro, tanto a la hora de no ampliar plantilla, como de no ofrecer apenas 
sustituciones, y la Dirección de Enfermería domina más campos.
De seguir con esta política, carente de sentido y al margen de lo establecido, también al 
Personal Médico podrían atribuirle la tarea de citar a sus enfermos, pues visto lo visto, parece 
ser que al Hospital todo le vale. Lo mismo le da freír una camisa que planchar un huevo.
QUINTO: Sr. del Río, decirle que no es malo fomentar el empleo, máxime cuando las 
previsiones del Gobierno van por ese camino. También, aconsejarle que es beneficioso asumir 
con plena integridad las tareas específicas del P. de la Función Administrativa, aunque ello 
implique un aumento de plantilla. Lo que no es aceptable, es compartir las tareas con el P. 
Sanitariq. cuvas funciones nada tienen que ver con el manejo de ordenadores para la cita de



Permanecemos a la espera de una contestación a los escritos que adjunto nuevamente le 
enviamos
Entendemos que la ausencia de respuesta a estos escritos obedece a un intento destructivo de 
los Organos de Representación Sindical, en concreto hacia ATI , por lo que hemos de 
llamarle la atención. Está Ud. entrando en una especie de juego provocador que no dignifica 
nada su labor como gestor.
Si piensa que la política antisocial que viene desarrollando nos va a hacer desistir de nuestra 
labor a favor de los trabajadores, está muy equivocado. Cumpliremos nuestro cometido con 
toda la fuerza y poder que nuestra condición nos permita, pues hemos adquirido un 
compromiso que vamos a desempeñar con la eficiencia y dignidad que los trabajadores se

Volvemos a recordarle que somos una Organización Sindical Contemporánea, preocupada e 
implicada en los problemas laborales de los trabajadores de este Complejo Hospitalario, que 
son muchos y variados. Nuestra labor sindical lleva implícitas una serie de funciones a favor 
de éstos, reguladas y establecidas al amparo de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley 
de Organos de Reperesentación, Ley Orgánica de Libertad Sindical y Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, que mal que a Vd. le pese tiene que asumir y respetar.
Nuestra presencia en el entorno laboral de los trabajadores surge de una decisión 
democrática a través de las urnas, que Ud. no va a menospreciar ni va a entorpecer.
Como Organo de Representación de los trabajadores Ud. ha de tenernos en cuenta y 
cumplir con el canon establecido a tal efecto, asumiendo sus obligaciones, que no son otras 
que el cumplimiento de las leyes que regulan la actividad sindical, y en definitiva los 
derechos de los trabajdores
Si Ud. continua obviando sus obligaciones, existen mecanismos que de ahora en adelante no 
dudaremos en utilizar.
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ASUNTO: IRREGULARIDAD OBSERVADA EN MATERIA DE LUCHA 
CONTRA INCENDIOS {Salida emergencia edificio Traumatología)
Ponemos en su conocimiento que nuestro Gabinete de Salud Laboral ha detectado la 
siguiente anomalía:
Las medidas de emergencia que el Hospital adopta en materia de lucha contra 
incendios, no se ajustan a lo establecido, en lo que se refiere a la SALIDA DE 
EMERGENCIA, situada en el edificio de Traumatología.
Mencionada SALIDA DE EMERGENCIA está situada encima del Servicio de 
Rehabilitación, con acceso a recinto que Uds. han acotado, para el trasiego de 
ambulancias, con barreras de hormigón y cadenas, como si de una zona fortificada se 
tratara; taponando e interceptando citada salida, lo que consideramos es contrario a 
las medidas de emergencia establecidas en el art. 20 de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre', 
de Prevención de Riesgos Laborales.
Citado artículo 20 dice:
El empresario, gestor en este caso, deberá adoptar las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, pacientes v 
usuarios, de forma que quede garantizada la rapidez y la eficacia.
Como Ud. comprenderá, esta zona fortificada, donde caso de incendio sería lugar de 
maniobra para la correspondiente evacuación, no facilita ni la rapidez ni la eficacia 
necesaria.
En aras al cumplimiento de las normas establecidas y antes que acometamos 
actuaciones encaminadas a denunciar dicha irregularidad, solicitamos a esa Gerencia 
elimine las barreras existentes, a fin de evitar posibles lamentaciones, pues aún está 
presente en nuestra memoria el incendio ocurrido hace años en el edificio de 
Traumatología, que afortunadamente fue sofocado, pero que provocó enorme pavor y 
desorientación de trabajadores y pacientes hospitalizados.



El doctor 
Navarro alerta 
sobre el peligro 
de tomar el sol 
para la piel

M. A. S, SANTANDER 
El doctor Octavio Navarro 
Baldeweg, jefe de Dermato
logía del Hospital Valdecilla, 
ha alertado de los peligros de 
tomar el sol para la piel en 
unas fechas en las que la 
mayor parte de la población 
espera los primeros rayos para 
ponerse morenos. Navarro ha 
pronunciado una conferen
cia en un acto organizado por 
la Agrupación de Trabajado
res Independientes, ATI, de 
Valdecilla.

N avarro d estacó  que la 
moda de tomar el sol es una 
c o s t u m b r e re ía ti v a m en te  
reciente en la sociedad. El 
daño principal de los rayos 
solares es el envejecimiento 
prematuro de la piel y la apa
rición de lesiones, algunas 
malignas, como los cánceres 
de piel, e sp ec ia lm en te  el 
melanoma, de extrema gra
vedad y dificultad terapéuti
ca. Asimismo, el doctor Nava
rro Baldeweg enum eró  los 
diversos factores que hacen 
la piel más susceptibles, como 
el uso s im u ltá n e o  de los 
medicamentos externos, per
fumes y la ingestión de deter
minados fármacos.

El especialista indicó que 
la mejor defensa contra el sol 
es el conocimiento de los ries
gos que comporta y el cam
bio de mentalidad para dis
frutar del tiempo libre y de las 
vacaciones, sin basar la esté
tica en estropear la piel para 
siempre a cambio de un tono 
m oreno que soto a u ra  un 
mes._______________________

El doctor Navarro Baldeweg imparte una charla sobre los efectos del sol
D. CARRERA. Santander 

D entro  del m arco de ac tiv ida
des culturales que la A grupación 
de Trabajadores Independientes 
(ATI) viene ofreciendo a sus afi
liados y sim patizantes, esta tar
de, a partir de las 19 horas, en el 
Salón  Santillana del H otel Chi- 
qui (Sardinero), esta sección sin
d ical ofrecerá una charla co lo 
quio relacionada son el sol y la 
p iel. Bajo el títu lo  El sol y la 
piel, el doctor O ctavio  N avarro 
Baldew eg, jefe de la Sección de 
D erm ato log ía del H ospital de 
Valdecilla, hablará sobre la m o
da de tomar el sol y ponerse mo- 
ieuü, Qtici i.iiO'j-ci, cuyos 
ex p lica  no son m uy conocidos, 
aunque sean variados: elitistas, 
económ icos, sexuales y de im ita - . 
ción . Pero ante es ta  situación  
p lan teará que no es una tenden
c ia  inofensiva, ya que el daño 
principal del sol es el envejeci
m iento  de la piel y la apariciónHp n ume r o l o c i on e s






