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MESA SECTORIAL SANIDAD
28/06/2017
Ayer, miércoles 28 de junio, CSIT UNIÓN PROFESIONAL se reunía en la Mesa
Sectorial de Sanidad, en la que se trataron los siguientes temas:
• Información sobre Pactos de Gestión:
La Administración hace entrega de un documento que dimensiona la actividad
realizada en los Pactos de Gestión. En él se resumen los pactos de Gestión del
2016, en relación a las listas de espera y pruebas diagnósticas.
Los sindicatos presentes en la Mesa subrayamos la urgente necesidad de
incrementar las plantillas y disponer de horarios adecuados. Con respecto al
aumento de las listas de espera, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL requerimos
soluciones de carácter estructural, acompañadas de plantillas adecuadas
dimensionadas, integrándose en la actividad ordinaria de los centros. Por su
parte, la administración nos comunica que nos proporcionará un informe del
empleo generado, cuyo punto de debate se centrará en averiguar los límites del
sistema.
• Información sobre el dispositivo preventivo del World Pride:
Nos hacen entrega de un informe sobre previsión y refuerzos que se activarán.
• Unidades de Cuidados Paliativos: Criterios para la selección de
Personal:
La Administración nos comunica que existen problemas en la contratación de
profesionales en las unidades de paliativos en Atención Especializada, lo que
afecta al funcionamiento de las mismas. Por ello, la DGRRHH del SERMAS
propone que la contratación de este personal se realice de forma similar a la
establecida en Atención Primaria. Se nos trasladará un documento, que se
estudiará posteriormente en la Mesa Sectorial.
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• Concurso de traslados para las categorías, cuyo proceso selectivo
correspondiente a la OPE 2015 ha finalizado:
La Coordinadora de Selección nos comunica que se publicará el día 4 de julio.
Como novedad, subrayar la posibilidad de presentación telemática, además de
presencial.
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