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¡PRIMER PASO CONSEGUIDO!:

18 AUXILIARES DE
ENFERMERÍA PARA LA
RESIDENCIA DE MAYORES DE
ARGANDA

Las diversas denuncias en los medios de comunicación, reuniones con la
Gerencia de la AMAS, con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y
un largo etcétera de escritos a la Administración reclamando la solución de los
problemas de falta de plantilla, están dando sus primeros resultados: desde la
Sección Sindical de CSIT UNIÓN PROFESIONAL de la Residencia de Mayores de
Arganda os informamos que hemos logrado la contratación de 18 Auxiliares de
Enfermería.
Por fin se va a hacer realidad: 14 plazas son de nueva creación para la plantilla
estructural del centro, y 4 son contratos que faltaban por cubrir del proceso de
Consolidación.
Los turnos de mañana y tarde se reforzarán con 8 Auxiliares de Enfermería
respectivamente. Consideramos este aumento de plantilla solo un primer paso, ya
que los 2 Auxiliares que van al turno de noche no son, ni de lejos, suficientes para
los dos grupos que hay en dicho turno. Que cada grupo de noche se incremente
solamente con un Auxiliar de Enfermería no resuelve los problemas de cobertura
del Servicio.
El incremento de 2 DUES en turno de mañana y 1 en turno de tarde es de todo
punto insuficiente, ya que debido al déficit de DUES en turno de noche, los
compañeros del turno de tarde tienen que doblar para poder cubrir el Servicio.
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Además, quedan otras categorías que están totalmente bajo mínimos y son
igualmente necesarias para el funcionamiento del Servicio: Auxiliar de Hostelería,
de Obras y Servicios, de Control, Mantenimiento, etc.
Por todo ello, desde la Sección Sindical de CSIT UNIÓN PROFESIONAL en este
centro, continuaremos insistiendo en nuestras reivindicaciones y desarrollando las
acciones que sean necesarias para acabar con la precariedad de la plantilla que
tenemos, hasta que ésta se complete y garantice la cobertura del Servicio durante
los 365 días del año.

