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En la reunión ordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad del mes de febrero de 2021 solo ha sido posible
llegar a acuerdo sobre uno de los diversos puntos del orden del día tratados:

Alianzas estratégicas: El Director General de Proceso Integrado del SERMAS, Jesús Vázquez ha

expuesto el contenido de las tres alianzas estratégicas entre distintos centros hospitalarios que se

han firmado desde que accedió a este puesto.

H. Clínico y el H. Niño Jesús sobre continuidad asistencial en oftalmología compleja.

H. Puerta de Hierro y el H. del Escorial para ampliar la URPA y Cuidados Críticos.

H. del Sureste y H. Gregorio Marañón para atención psiquiátrica y Salud mental.

Acuerdo para la implantación del Teletrabajo en los centros sanitarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud. Las OOSS estamos de acuerdo en

que es un documento importante y que es necesario hacer el debate previo sobre las alegaciones presentadas por todos y consensuar el texto

definitivo. Se acuerda convocar una reunión para debate de las alegaciones y traer posteriormente a la firma. Queda pendiente la convocatoria la

próxima semana.

Bolsa única Fisioterapeutas. Tras haber aprobado la convocatoria de bolsa para matronas y siguiendo la línea de trabajo de constitución de

bolsas únicas para todos los profesionales, se ha aprobado por unanimidad el texto de la bolsa para esta categoría de Fisioterapeutas.

Información sobre el estado de procesos selectivos y concursos de traslados.

OPE 2017: Disponibles y finalizados los baremos de Matrona, Fisioterapeutas y Celadores, se empezarán a publicar cada dos semanas. El resto de

las categorías están baremando todavía. Se está intentando reforzar todo lo posible para avanzar y terminar cuanto antes.

OPE 2018 – 1ª fase

Esta semana ya empezarán a baremar Médicos de familia y Pediatras.  Los tribunales de  Técnicos de Laboratorio y Radiodiagnóstico, Pinche y

Médicos de SUMMA, no han empezado a baremar todavía.

OPE 2018 –2ª fase ( acumula plazas de varios ejercicios)

Durante el mes de marzo se negociarán las bases específicas para que se publiquen en junio. Previamente se publicarán en mayo las bases

generales que afectan a todas estas convocatorias.

Traslados. 

Se han recibido, una vez depuradas, 5.899 solicitudes de todas las categorías afectadas. Estos traslados afectan a varias categorías y en la

mayoría de ellos (excepto Médico de familia y Matrona) hay más plazas que candidatos presentados. Los primeros listados de traslados serían

nuevamente los de Matronas, que fueron los primeros en examinarse y se continuará con el mismo orden que en las OPEs.

Tratamiento del descanso tras la realización de la guardia del sábado.

La DGRRHH del SERMAS expone que se va a remitir una Resolución a las gerencias de los centros para que se organice la libranza de las guardias

de los sábados igual que se hizo con los Residentes. Las OOSS  hemos manifestado nuestro desacuerdo con que este tipo de Resoluciones o

Instrucciones no se pasen por la Mesa Sectorial puesto que afectan a las condiciones de trabajo. 

La Dirección General de RRHH  no entiende que esto sea motivo de negociación puesto que es solo la aplicación de la normativa laboral. 

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL solicitamos que nos envíen el texto para hacer nuestra valoración. Necesitamos conocer los detalles sobre

cómo esto va a afectar a la jornada ordinaria (si se computa el descanso como tiempo de trabajo), el tratamiento que van a recibir las
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cómo esto va a afectar a la jornada ordinaria (si se computa el descanso como tiempo de trabajo), el tratamiento que van a recibir las

reducciones de jornada, etc.  Pedimos que se trate este asunto en el grupo de trabajo que se creó precisamente para este tema.
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