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Madrid, 2 de abril de 2018

miércoles día 4

Secciones de:
•
•
•
•

Madrid
Sociedad / Sanidad
Informativos
Prensa especializada

CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA
Día:

Miércoles, 4 de abril de 2018.

Hora:

10,00 horas.

Lugar:

Aula multiusos de la sede de AMYTS. Calle Santa Cruz de Marcenado, 31.
1º. 28015. Madrid (próxima a la estación de Metro de Argüelles).

Intervienen:

Dr. Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS.
Dra. Mónica Alloza, coordinadora de Delegados de AMYTS.

Contenido:

Huelga el 6 de abril y campaña de denuncia de la sobrecarga asistencial.

• AMYTS tiene convocada su segunda jornada de huelga en todos los centros de salud,
hospitales y urgencias SUMMA 112 del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), el
próximo viernes 6 de abril a partir de las 8 de la mañana. En total están llamados a la
huelga 16.000 médicos asistenciales y 5.000 MIR. Una huelga, que puede tener
continuidad en el tiempo si la Consejería de Sanidad sigue manteniendo los agravios y
maltrato a los profesionales que reclaman: resolución de las sobrecargas asistenciales
con más inversión en plantillas, aplicación de la Carrera Profesional a los facultativos
no fijos, que son más del 30%, negociación de la jornada laboral e implementación de
un convenio colectivo para los MIR.
• Uno de los principales motivos de esta huelga es la sobrecarga asistencial generalizada
que sufren más del 50% de los médicos de la sanidad pública madrileña. Una
sobrecarga que afecta, por supuesto a los médicos, pero también y muy directamente a
los pacientes. Se ofrecerán datos de la situación y se presentará una campaña de
sensibilización sobre el problema para profesionales y pacientes.

Nos encantaría contar con vuestra asistencia
MÁS INFORMACIÓN en Gabinete de Comunicación de AMYTS
Teléfonos 91 474 55 84 – 629 56 90 74 / Correo electrónico: prensa@amyts.es

