¿POR QUÉ VAMOS A HUELGA?
No podemos seguir trabajando en estas condiciones
laborales tan precarias. Somos médicos y nos debemos a
nuestras pacientes, ya que somos los principales garantes
de su seguridad y salud.
Los ciudadanos se merecen una atención sanitaria digna y
de calidad que en estas circunstancias no les podemos
prestar.
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¿QUÉ REIVINDICAMOS?
Garantizar un mínimo de 15 minutos por paciente; máx 30 pacientes
MdF y 21 Pediatría
Cumplimiento de medidas económicas prometidas por Ayuso (Plan
Integral de Mejora de AP)

Remuneración inmediata de los trabajos extraordinarios
Remuneración de la penosidad del turno de tarde, de las plazas de
difícil cobertura
Pago de la carrera profesional al 100% para todos (fijos y no fijos)
Cobertura del 100% de todas las vacantes con interinidades

Flexibilidad horaria voluntaria, turnos deslizantes y acabalgados
Priorización del turno de mañana en nuevas plazas

Tiempo para estudio, docencia e investigación dentro del horario
laboral
SAR: Mesa Sectorial específica anual, consideración de personal
estaturario nocturno
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¿POR QUÉ VAMOS A HUELGA?
No podemos seguir trabajando en estas condiciones laborales tan precarias.
Somos médicos y nos debemos a nuestras pacientes, ya que somos los
principales garantes de su seguridad y salud.
Los ciudadanos se merecen una atención sanitaria digna y de calidad que en
estas circunstancias no les podemos prestar.
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cobertura
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Cobertura del 100% de todas las vacantes con interinidades
Flexibilidad horaria voluntaria, turnos deslizantes y acabalgados
Priorización del turno de mañana en nuevas plazas
Tiempo para estudio, docencia e investigación dentro del horario laboral
SAR: Mesa Sectorial específica anual, consideración de personal estaturario
nocturno
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Pago de la carrera profesional al 100% para todos (fijos y no fijos)
Cobertura del 100% de todas las vacantes con interinidades
Flexibilidad horaria voluntaria, turnos deslizantes y acabalgados
Priorización del turno de mañana en nuevas plazas
Tiempo para estudio, docencia e investigación dentro del horario laboral
SAR: Mesa Sectorial específica anual, consideración de personal estaturario nocturno

#HuelgAP

SALVEMOS LA ATENCIÓN PRIMARIA

¿POR QUÉ VAMOS A HUELGA?
No podemos seguir trabajando en estas condiciones laborales tan precarias. Somos
médicos y nos debemos a nuestras pacientes, ya que somos los principales garantes
de su seguridad y salud.
Los ciudadanos se merecen una atención sanitaria digna y de calidad que en estas
circunstancias no les podemos prestar.

¿QUÉ REIVINDICAMOS?
Garantizar un mínimo de 15 minutos por paciente; máx 30 pacientes MdF y 21 Pediatría
Cumplimiento de medidas económicas prometidas por Ayuso (Plan Integral de Mejora de
AP)
Remuneración inmediata de los trabajos extraordinarios

10 DE MARZO - 2021

HUELGA
ATENCIÓN
PRIMARIA

Remuneración de la penosidad del turno de tarde, de las plazas de difícil cobertura
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¡PAREMOS LA SOBRECARGA!

