






BALANCE DE NUESTRO 
PRIMER AÑO DE TRABAJO

Desde mediados de Febrero del año 1999, fecha en que el Sr. Gerente 
nos concedió local donde poder realizar nuestra labor, muchas y 
variadas han sido las gestiones que hemos venido realizando. Todas 
han quedado reflejadas en los cuatro Boletines Informativos “EL 
TERMOMETRO” que os hemos ido entregando.

Ha pasado ya un año, y aún continuamos tan ilusionados como al 
principio de nuestra andadura. Nuestra fuerza reside en el apoyo y 
confianza que nos venís brindando, y sobre todo, en las muestras de 
reconocimiento que estamos recogiendo.

Motivos que han contribuido a que nuestra tarea la estemos 
desarrollando con una dedicación plena y un cariño que día a día 
vamos acrecentando.

Nuestra lucha ha sido dura, teniendo en cuenta el ejército al que nos 
enfrentamos. Muchas han sido las batallas en las que hemos 
participado. Algunas las hemos ganado y otras no se han conseguido. 
No obstante, jamás nos hemos achantado y mucho menos retirado. 
Nuestras espadas siempre han estado y estarán en alto.

SOMOS GUERREROS Y POR VUESTROS INTERESES
LUCHAREMOS

Creemos que el balance obtenido, como consecuencia de esta lucha, ha 
sido positivo, como podréis comprobar en los objetivos que, en la 
página siguiente hemos incluido.

Tan solo decir, que es nuestro deseo seguir por este mismo camino y, 
que si las fuerzas no nos abandonan, al inicio del Siglo XXI, nuestra 
pretensión es volver a presentar otro puñado de objetivos cumplidos.

PARA ELLO, SEGUIMOS NECESITANDO 
VUESTRO APOYO



1. Que las nóminas se entregaran cerradas, por ser un documento privado.

2. Que las costureras no repartieran ropa, ya que según el Estatuto, es una labor no 
encomendada a este personal de oficio.

3. En la lucha contra incendios conseguimos:
- Que la puerta de emergencia no estuviera cerrada con llave.
- Que fueran retiradas algunas rejas de ventana, en el S° de Informática.

4. Nos opusimos a la decisión, que tras la catástrofe ocurrida, la Dirección pretendió 
adoptar en cuanto al traslado de las Consultas de O.R.L. y C. Maxilofacial 
al H. Cantabria, para en su lugar, acoger a quienes la catástrofe les dejó cercados.

5. Las Consultas de Traumatología, a consecuencia de lo sucedido, modificaron 
al día siguiente de la caída, su jornada de trabajo durante 10 días. Viéndose a los 
enfermos en el Hospital Cantabria, por la tarde. Modificación, que tras nuestra 
intervención, les fue reconocida y retribuida.

6. Denunciamos la situación de deterioro del Laboratorio de Hematología. 
Actualmente se está reparando y pintando

7. Denunciamos las instalaciones tercermundistas de la Cocina, y el resultado 
bien ha quedado reflejado en escritos que, en este Boletín incluimos.

8. A pesar de que el Sr. Gerente impidiera la entrada del Notario, al que requerimos 
para dar fe, de las condiciones de Cocina y Vestuarios Femeninos, la presencia 
de éste, fue el detonante para que, los numerosos huecos y mugrientas manchas 
de humedad, que citados vestuarios presentaban en el techo, fueran reparados y, 
como consecuencia pintados.

9. En el Centro de Salud de Astillero, conseguimos que, el Sr. Gerente de Atención 
Primaria, requiriera la visita de una empresa de desinfección, para realizar 
estudio y combatir el masivo ataque de mosquitos, lo que provocó la instalación 
de una persiana de malla contra insectos y fumigaciones periódicas.

Tras el suceso ocurrido, le pedimos al Sr. Gerente de este 
Hospital que se fuera, al no haber cumplido, a lo largo de su 
mandato, las tres cuestiones, que él mismo nos señaló, como 
prioritarias en su gestión:

S  Eficiencia 
S  Confort 
v Seguridad

ESTO, NO SE HA CONSEGUIDO



M U-NIT): SOLICITAR NOS INDIQUE LA UBICACION DE 9 PLAZAS DE  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OFERTADAS E N  E L HOSPITAL VALDECILLA 
CON MOTIVO CONCURSO DE TRASLADOS

Acusamos recibo de su escrito fecha 2.12.99, relacionado con el nuestro de 
30.11.99, en el que le solicitábamos nos indicara la ubicación de las 9 plazas de 
Auxiliar Administrativo que en el Hospital Valdecilla se ofertan con motivo del 
Concurso de Traslados.

Como contestación a ello nos envía listado de Auxiliares Administrativos 
Vacantes de Plantilla, con los días prestados, que nada tiene que ver con lo 
solicitado, y Ud. lo sabe.

Sr. Novoa, o no se ha enterado Ud. bien de lo que ha leído, o juega a 
despistarnos o entretenernos.

Repetimos

Se anuncian 9 plazas en el Hospital Valdecilla, sin establecer la ubicación de 
las mismas, por lo que, quienes pretendan optar a esas plazas, consideramos justo 
que con anterioridad conozcan su destino.

Por ello, solicitamos a esa Subdirección de Gestión, nos indique cuales son 
esas plazas, o lo que es lo mismo, que sillas son las que van a quedar Yacías.
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A través del Personal de la Zona de Partos del Hospital Cantabria, nos llega escrito que con 
fecha 4 de Enero remiten a esa Gerencia, a través del registro.
En su escrito, firmado por 40 trabajadores, cuyo texto pasamos a referir íntegramente, le 
exponen lo siguiente:

Asunto: Falta de higiene en la Cafetería de Personal del H. Cantabria.

Con fecha 29.12.99, en la Cafetería del Personal del Hospital Cantabria, la Dra. X, 
Médico Adjunto, al meter en la boca una cucharada de “arroz tres delicias” sintió que 
había algo extraño, pensó que podía ser un hueso de aceituno o una piedra, pero la 
mayor sorpresa fue cuando al sacarlo de la boca se encontró con una “cucaracha”  con 
sus patitas y  todo, y que el DR. Y, Residente de Pediatría, le confirmó sin ningún tipo 
de duda. Nuestra sorpresa sigue en aumento cuando obsedamos que el camarero 
sigue ofreciendo el citado “arroz tres delicias” al personal del 061.

Hace aproximadamente dos meses, la Matrona XX, también recibió la sorpresa de 
encontrarse una “babosa” en la ensalada.

Queremos recordar que, con anterioridad se han dado varias quejas en relación a la 
falta de higiene y calidad en la alimentación, así como el mal estado de la vajilla, etc...

Lo que ponemos en su conocimiento para que se tomen las medidas necesarias y  no 
se vuelvan a repetir tan repugnantes situaciones.

Sr. Gerente, no es que queramos importunarle con los asuntos puntuales que ocurren en este 
Hospital, pero nuestro trabajo intensivo a favor de los trabajadores nos ha hecho acreedores de 
su confianza, convirtiéndonos en el dedo acusador de sus quejas en cuanto a negligencias, 
deficiencias, agravios o trato discriminatorio.
En esta ocasión, nuestro dedo lo hemos de dirigir a las Dependencias de Cafetería del H. 
Cantabria, como consecuencia del caso expuesto por estos trabajadores. Cuestión que por otra 
parte también tiene que ver con el Hospital, en el momento en que Uds. a través de esa 
Cafetería contrata la comida para los profesionales que realizan las guardias.

Suponemos que Ud., a la vista de lo ocurrido, haya obrado en consecuencia, haciendo se tomen 
las medidas oportunas para solucionar estos problemas, pues situaciones como las expuestas 
rompen cualquier expectativa de comer en esa Cafetería.
No se puede consentir que unos trabajadores deban ingerir unos alimentos con desconfianza 
u optar por traerse la tartera de casa.
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