CENTRO DE VACUNACIÓN:
¡OBJETIVO CONSEGUIDO!
Mediante escrito registrado con
fecha 2 de diciembre de 2016, las
Secciones Sindicales de UGT y CSIT
UNIÓN PROFESIONAL de la Consejería de Sanidad pusimos en conocimiento del Consejero que el
déficit de personal, está llevando a
situaciones intolerables e inadmisibles. En concreto, le hicimos saber
que el Centro de Vacunación no
podía dar servicio a la ciudadanía
en horario de tarde por la falta de
plantilla.
Tras el escrito y posterior conversación, se ha decidido la contratación de personal estatutario y la
suplencia de una I.T. en horario de
tarde, con efecto a 2 de enero de
2017, lo que en palabras del Consejero, “…soluciona el problema”
tal y como reiteró posteriormente
en conversación telefónica.
Desde las Secciones Sindicales de
UGT y CSIT UNIÓN PROFESIONAL
queremos manifestar nuestra sorpresa al ver que un problema que
se ha trasladado a través de los Órganos de Representación (Comité
de Empresa y Junta de Personal)
en múltiples ocasiones y con la
antelación suficiente a la D. G. de
Salud Pública, responsable de este
centro, no haya tenido respuesta
antes y ahora, por implicación di-

recta del Consejero, sea cuando se
resuelve.
Dado que parece que sólo se resuelven las cosas cuando el Consejero tiene conocimiento de las
mismas, nos preguntamos por las
competencias de las distintas Direcciones Generales que, en el mejor de los casos, “parchean” en lugar de resolver. Estaremos atentos
pues nos preocupa que, tras la intervención directa del Consejero,
éste se haya planteado el devenir
del Centro de Vacunación llegando incluso a cuestionar la continuidad del mismo.
Sabedores de que la falta de personal es generalizada en gran parte
de los Servicios y de que la Dirección General de Salud Pública es
conocedora de ello, nos tememos
que su pasividad agrave la situación de falta de personal que ya
existe en los mismos:
- En las Áreas de Salud Pública con
graves carencias de plantilla,
- En el Laboratorio Regional de Salud Pública (que ya sufre grandes
deficiencias),
- En el C.A.I.D. de Vallecas que está
bajo mínimos...y un suma y sigue
con el resto de Direcciones Generales de esta Consejería.

