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Tras haber celebrado tres reuniones monográficas de la Mesa Sectorial de
Sanidad en los últimos días, para abordar los problemas derivados del Hospital de
Emergencias Enfermera Isabel Zendal (HEEIZ), las cinco organizaciones
sindicales presentes en este foro queremos manifestar y reiterar nuestras
propuestas en relación con los recursos humanos y mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores:
- Gratificación a todos los profesionales del SERMAS que pueda compensar el
esfuerzo, el compromiso y la entrega absoluta que han tenido durante este último
año, en el que hemos sufrido desgraciadamente los peores meses de la sanidad
madrileña, que empezaron con la explosión COVID y que continúa con la tormenta
Filomena, la sobrecarga por vacunación etc.
- Creación y dotación de la plantilla propia del nuevo centro Hospital de
Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Contratación inmediata de todos los
profesionales necesarios para una correcta prestación asistencial.
- Sustitución urgente e inmediata de los efectivos sustraídos a los centros
hospitalarios del SERMAS para su adscripción al HEEIZ.
-

Reconocimiento y compensación a los profesionales que han sido objeto de
traslado forzoso al HEEIZ mediante la adscripción temporal, por dos vías.
- Reconocimiento con puntuación adicional de los servicios prestados en el
HEEIZ a efectos de bolsas de empleo temporal con una puntuación a
determinar entre todas las partes.
- Compensación económica en forma de dietas por los incrementos en
desplazamientos y manutención por las dificultades que conlleva la
ubicación del centro y el cambio radical de lugar de trabajo.

Las cinco organizaciones consideramos que estas propuestas son justas, y
es la Administración la que está obligada a desencallar la negociación dando
un paso a delante en beneficio del buen funcionamiento del sistema sanitario
y en beneficio de sus trabajadores.
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