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CSIT UNIÓN PROFESIONAL,
SATISFECHO CON LA NOTICIA DEL
CESE DE LA GERENTE DEL HOSPITAL U.
GREGORIO MARAÑÓN
CSIT UNIÓN PROFESIONAL muestra su satisfacción tras conocer la noticia del cese
de la Gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por parte de la
Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS, quien alega pérdida de
confianza y el hecho de tener 81 pacientes ingresados en habitaciones triples.
La presión ejercida desde el Comité de Empresa del Hospital y los propios
trabajadores, denunciando la total dejadez por parte de la Gerente, al no ofrecer
soluciones a los diferentes problemas surgidos en el centro, ha favorecido la
decisión anunciada desde la Consejería de Sanidad. La Gerente del centro desde
su llegada ha estado tomando decisiones precipitadas y unilaterales, algunas de ellas
contrarias a la opinión de distintas Jefaturas del Hospital, con muchos años de
experiencia.
Tanto los profesionales como los departamentos y Servicios venían arrastrando una
situación precaria, consecuencia de la excesiva falta de personal y de recursos
materiales, con el consiguiente deterioro de la Calidad Asistencial. En aras de
contribuir al buen funcionamiento del centro y tras reiteradas denuncias y el caso
omiso recibido desde la Consejería de Sanidad al respecto, finalmente, en octubre
del pasado año, varios representantes de CSIT UNIÓN PROFESIONAL en el
Comité de Empresa del Hospital Gregorio Marañón entregaron en el Registro de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, las más de
2.000 firmas recogidas exigiendo el cese de Directora Gerente del centro. Con
posterioridad, el Comité de Empresa decidió elevar dicha problemática al
parlamento regional, dirigiendo a cada grupo parlamentario un escrito en el que
se informaba de la situación insostenible que atravesaba el Hospital, al objeto
de que desde la Asamblea de Madrid se articularan los mecanismos para solucionar
la situación.
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CSIT UNIÓN PROFESIONAL daba traslado del origen de los problemas
fundamentales: la existencia de un déficit estructural de las plantillas, mermadas
de manera estrepitosa en los últimos meses. La insostenible realidad llegaba a
afectar negativamente a la lista de espera quirúrgica, así como al
funcionamiento habitual del Hospital, dado que los profesionales debían asumir
mayores cargas de trabajo por la falta de medios, tanto humanos como
materiales, repercutiendo todo ello de manera evidente en la calidad del
servicio que presta el hospital a los ciudadanos.

