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 NOTICIAS RELACIONADAS

  Los servicios sanitarios de la Comunidad son los
peor valorados por los ciudadanos.  Alicante

Los sindicatos convocan protestas por el nuevo
modelo de gestión hospitalaria
Trabajadores del Hospital General se manifestarán mañana, cuando las Cortes aprueban el nuevo
proyecto

08:15  Tweet 1

P. ALBEROLA Los trabajadores de hospitales
públicos de la Comunidad preparan movilizaciones
contra el nuevo modelo de gestión de los hospitales
que prepara la Conselleria de Sanidad.
El próximo viernes, coincidiendo con la aprobación en las Cortes de este proyecto, los trabajadores del Hospital
General de Alicante han preparado una concentración especial para protestar por lo que consideran un intento
de privatización de la sanidad pública de la Comunidad. Una manifestación que se suma a la protagonizada
ayer por los trabajadores del Hospital de Xàtiva para rechazar que administrativos y celadores pasen a
depender de la empresa que gestione parte de los servicios de los hospitales públicos de la Comunidad.
Por otro lado, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y los colegios de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante expresaron ayer su temor a que esta privatización sea el primer paso para posteriormente
efectuar la cesión de otros profesionales sanitarios a las empresas adjudicatarias y, al respecto, recordaron
que esta situación supone un "claro incumplimiento" de las promesas efectuadas por el conseller de Sanidad,
Luis Rosado, que garantizó públicamente en una conferencia en el Colegio de Médicos de Alicante que "la
Conselleria de Sanidad ha optado por una medida que no cambia el estatus profesional y laboral de ningún
trabajador de la sanidad pública". Por ello, estas organizaciones se preguntan si el conseller de Sanidad "podrá
mantener también la promesa realizada en la misma conferencia de que todos los médicos y enfermeras fijos e
interinos que pertenecen a la Agencia Valenciana de la Salud van a pertenecer a la AVS sin problema".
Por último, el concejal de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Rogelio González, defenderá mañana en el pleno
municipal una declaración institucional elaborada junto a la Asociación Ciudadana para la Defensa de la Sanidad
Pública, contra los recortes en Sanidad amparados en el Real Decreto 16/2012. Para González "el verano que
hemos pasado ha anunciado el futuro sanitario que nos espera con el PP: centros de salud cerrados por la
tarde, generando mil incomodidades a los ciudadanos que rebosaban los espacios de espera; reducción de
camas en hospitales y no sustitución del personal sanitario en vacaciones".
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