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“AHÍ ESTÁN LOS COCHES: QUIEN QUIERA QUE
LOS USE”
LA CONSELLERIA DE SANIDAD HA DADO POR SOLUCIONADO EL TEMA
DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE MÉDICOS/AS Y ENFERMERAS/OS EN
ATENCIÓN PRIMARIA CON ESTA AFIRMACIÓN INSOSLAYABLE

En valencià a continuación del texto en castellano

La Conselleria de Sanidad ha dado por solucionado el tema de los
desplazamientos de médicos/as y enfermeras/os en Atención Primaria con la
frase “ahí están los coches: quien quiera que los use”
Esta frase autoritaria se ha trasladado desde la máxima responsable a
todos los estamentos de gestión y, por último, a los profesionales sanitarios que
precisan de un medio de trasporte para atender a sus pacientes fuera del
centro de trabajo cuando son requeridos por una urgencia.
Las diferentes gerencias están intentando poner en marcha estos
vehículos, sin apenas información sobre cómo llevar a cabo esta implantación,
salvo que no habrá dotación de conductores, ni siquiera los pocos a los que se
había comprometido la Conselleria.
Cada departamento de salud ha establecido una forma de organizarlo, y
por lo tanto, el resultado es heterogéneo. En algunos departamentos no dan
opción para que aquellos profesionales que no puedan o no se vean

capacitados para conducir con seguridad tengan un medio alternativo de
trasporte. Otros sí mantienen el sistema de taxis para los desplazamientos de
personal en estos casos y el resto no sabe cómo actuar ante la falta de
información y el rechazo de los profesionales.
Resulta necesario resaltar que el personal sanitario al que se le fuerza a
conducir estos vehículos tiene asignadas unas jornadas de trabajo muy
prolongadas, con turnos de 17 y 24 horas ininterrumpidos, en los que tienen
que cubrir la asistencia sanitaria urgente extrahospitalaria.
La solución establecida por la Conselleria ha sido rechazada de forma
homogénea por los sindicatos y por los trabajadores sanitarios, ya que se
consideran maltratados y ninguneados por la imposición sin diálogo y por una
nueva responsabilidad en su tarea diaria, incluyendo la vigilancia y cuidado del
estado del vehículo.

Es cierto que el punto de partida de muchos centros rurales con gran
dispersión geográfica era muy deficiente y precario, y los profesionales se veían
obligados a utilizar su propio vehículo sin ningún tipo de compensación
económica. Por ello, la posibilidad de poder utilizar un coche oficial les supone,
al menos, un ahorro económico.
Pero también hay zonas con mucha demanda asistencial de salidas
nocturnas, que tenían previamente la posibilidad de desplazarse en
ambulancias y taxis, en los que no existía este problema. En estos puntos
asistenciales, que son la mayoría, la supresión del medio de trasporte con
conductor les ha supuesto un claro empeoramiento de sus condiciones
laborales.
Ante estas situaciones tan heterogéneas, lo que es innegable es que, ni a
los que ya conducían ni a los que se van a ver obligados a realizarlo a partir de
ahora, se les ha realizado nunca la debida evaluación del riesgo para su salud
laboral que supone la conducción, sobre todo durante jornadas de trabajo tan
prolongadas, con cansancio, falta de sueño y estrés, ni se ha comprobado la
capacitación de estos profesionales para conducir en estas circunstancias tan
exigentes.
El SIMAP-PAS, además de denunciar que la conducción de vehículos no
es una función que se encuentre dentro de las competencias de los médicos/as
y enfermeros/as de Atención Primaria, ni disponer de permiso de conducir un
requisito para acceder a estos puestos de trabajo, ha realizado una denuncia

específica, contra la Conselleria de Sanidad, ante la Inspección de Trabajo, por
incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al no realizar
estas preceptivas evaluaciones del riesgo para la salud y la capacitación de
estos profesionales para la conducción de los vehículos.
Es importante señalar que los profesionales sanitarios más perjudicados
por la manera en que la Conselleria de Sanidad ha cerrado este asunto, son los
que tienen los contratos más precarios, personal contratado y pagado por horas
para realizar las guardias.
Llegados a este punto, SIMAP-PAS, quiere hacerle esta pregunta a la
Consellera de Sanidad: ¿Qué gana la sanidad pública y, por ende, qué ganan
los ciudadanos a los que le debe garantizar la máxima calidad asistencial,
cuando la postura que adopta para “zanjar” cualquier problema es hacer
“hincar la rodilla” a los médicos/as y enfermeros/as de Atención Primaria?
Además de incumplir sus promesas, la Conselleria debería velar por que
sus profesionales sanitarios estén centrados en su trabajo asistencial, y no en
buscar un domicilio a las tres de la mañana en un barrio periférico, una
urbanización o en un paraje solitario mientras intenta no perder la
concentración que requiere estar preparado ante una urgencia. Pero los
responsables de la Conselleria no han mostrado interés ni siquiera en cambiar
impresiones con su personal.
Quizá deberían reflexionar sobre si esta forma de actuar pueda tener un
peso determinante en la dificultad que está existiendo para encontrar
médicos/as y enfermeros/as que quieran trabajar en Atención Primaria en la
sanidad pública valenciana, sobre todo en el área rural. Una forma de actuar
que tiene como principio básico “más trabajo con los mismos recursos” tanto en
el caso de cómo ha dado por resuelto el tema de los desplazamientos en
Atención Primaria como en tantos otros cuando se trata de dotar
económicamente y con los medios necesarios este nivel asistencial.
Nunca llega la prometida potenciación en Atención Primaria que aparece
en todos los programas de sanidad y el paradigma de “más trabajo con menos
recursos” tiene, sin duda, un peso determinante en la dificultad que está
existiendo para encontrar médicos/as y enfermeros/as que quieran trabajar en
Atención Primaria en la sanidad pública valenciana, sobre todo en el área rural.
¿Hasta cuándo podrá soportar la sanidad pública valenciana esta forma
de gestión de su personal?
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“ACÍ ESTAN ELS COTXES: QUI VULGA QUE ELS
USE”
LA CONSELLERIA DE SANITAT HA DONAT PER SOLUCIONAT EL TEMA
DELS DESPLAÇAMENTS DE MÈDICS/AS I INFERMERES/US EN ATENCIÓ
PRIMÀRIA AMB AQUESTA AFIRMACIÓ INDEFUGIBLE

La Conselleria de Sanitat ha donat per solucionat el tema dels
desplaçaments de mèdics/as i infermeres/us en Atenció Primària amb la frase
“ací estan els cotxes: qui vulga que els use”
Aquesta frase autoritària s'ha traslladat des de la màxima responsable a
tots els estaments de gestió i, finalment, als professionals sanitaris que precisen

d'un mitjà de transport per a atendre els seus pacients fora del centre de treball
quan són requerits per una urgència.
Les diferents gerències estan intentant posar en marxa aquests vehicles,
sense tot just informació sobre com dur a terme aquesta implantació, llevat que
no hi haurà dotació de conductors, ni tan sols els pocs als quals s'havia
compromès la Conselleria.
Cada departament de salut ha establit una manera d'organitzar-lo, i per
tant, el resultat és heterogeni. En alguns departaments no donen opció perquè
aquells professionals que no puguen o no es vegin capacitats per a conduir amb
seguretat tinguen un mitjà alternatiu de transport. Uns altres sí que mantenen
el sistema de taxis per als desplaçaments de personal en aquests casos i la
resta no sap com actuar davant la falta d'informació i el rebuig dels
professionals.
Resulta necessari ressaltar que el personal sanitari al qual se li força a
conduir aquests vehicles té assignades unes jornades de treball molt
prolongades, amb torns de 17 i 24 hores ininterromputs, en els quals han de
cobrir l'assistència sanitària urgent extrahospitalària.
La solució establida per la Conselleria ha sigut rebutjada de forma
homogènia pels sindicats i pels treballadors sanitaris, ja que es consideren
maltractats i menystinguts per la imposició sense diàleg i per una nova
responsabilitat en la seua tasca diària, incloent la vigilància i cura de l'estat del
vehicle.

És cert que el punt de partida de molts centres rurals amb gran dispersió
geogràfica era molt deficient i precari, i els professionals es veien obligats a
utilitzar el seu propi vehicle sense cap mena de compensació econòmica. Per
això, la possibilitat de poder utilitzar un cotxe oficial els suposa, almenys, un
estalvi econòmic.
Però també hi ha zones amb molta demanda assistencial d'eixides
nocturnes, que tenien prèviament la possibilitat de desplaçar-se en ambulàncies
i taxis, en els quals no existia aquest problema. En aquests punts assistencials,
que són la majoria, la supressió del mitjà de transport amb conductor els ha
suposat un clar empitjorament de les seues condicions laborals.
Davant aquestes situacions tan heterogènies, el que és innegable és que,
ni als quals ja conduïen ni als quals es veuran obligats a realitzar-ho a partir
d'ara, se'ls ha realitzat mai la deguda avaluació del risc per a la seua salut

laboral que suposa la conducció, sobretot durant jornades de treball tan
prolongades, amb cansament, falta de somni i estrès, ni s'ha comprovat la
capacitació d'aquests professionals per a conduir en aquestes circumstàncies
tan exigents.
El SIMAP-PAS, a més de denunciar que la conducció de vehicles no és
una funció que es trobi dins de les competències dels mèdics/as i infermers/as
d'Atenció Primària, ni disposar de permís de conduir un requisit per a accedir a
aquests llocs de treball, ha realitzat una denúncia específica, contra la
Conselleria de Sanitat, davant la Inspecció de Treball, per incompliment de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, al no realitzar aquestes preceptives
avaluacions del risc per a la salut i la capacitació d'aquests professionals per a
la conducció dels vehicles.
És important assenyalar que els professionals sanitaris més perjudicats
per la manera en què la Conselleria de Sanitat ha tancat aquest assumpte, són
els que tenen els contractes més precaris, personal contractat i pagat per hores
per a realitzar les guàrdies.
Arribats a aquest punt, SIMAP-PAS, vol fer-li aquesta pregunta a la
Consellera de Sanitat: Quina gana la sanitat pública i, per tant, què guanyen els
ciutadans als quals li ha de garantir la màxima qualitat assistencial, quan la
postura que adopta per a “resoldre” qualsevol problema és fer “clavar el genoll”
als mèdics/as i infermers/as d'Atenció Primària?
A més d'incomplir les seues promeses, la Conselleria hauria de vetlar per
que els seus professionals sanitaris estiguen centrats en el seu treball
assistencial, i no a buscar un domicili a les tres del matí en un barri perifèric,
una urbanització o en un paratge solitari mentre intenta no perdre la
concentració que requereix estar preparat davant una urgència. Però els
responsables de la Conselleria no han mostrat interès ni tan sols a canviar
impressions amb el seu personal.
Potser haurien de reflexionar sobre si aquesta manera d'actuar puga
tindre un pes determinant en la dificultat que està existint per a trobar
mèdics/as i infermers/as que vulguen treballar en Atenció Primària en la sanitat
pública valenciana, sobretot en l'àrea rural. Una manera d'actuar que té com a
principi bàsic “més treball amb els mateixos recursos” tant en el cas de com ha
donat per resolt el tema dels desplaçaments en Atenció Primària com en punts
altres quan es tracta de dotar econòmicament i amb els mitjans necessaris
aquest nivell assistencial.
Mai arriba la promesa potenciació en Atenció Primària que apareix en
tots els programes de sanitat i el paradigma de “més treball amb menys
recursos” té, sens dubte, un pes determinant en la dificultat que està existint
per a trobar mèdics/as i infermers/as que vulguen treballar en Atenció Primària
en la sanitat pública valenciana, sobretot en l'àrea rural.

Fins quan podrà suportar la sanitat pública valenciana aquesta forma de
gestió del seu personal?

València Plaza
Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTROS
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SOMOS COMPAÑEROS

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la web del
SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap-pas.es
Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram:
htps://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g
Departamento
SIMAP SEDE

Teléfono
96 193 07 23

E-mail
simap_administracion@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_consultas@simap.es
simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP y SIMAP-PAS

96 193 07 23

PREV.RIESGOS LABORALES

96 193 07 23

simap_prl@simap.es

CURSOS OPE

96 193 07 23

simap_cursosope@simap.es

SIMAP-PAS Adminstratvos

96 193 07 23

simap-pas@simap.es

RESIDENTES

96 193 07 23

simap_residentes@simap.es

SALUD MENTAL
Vinaroz
Castellón

96 193 07 23

simap_saludmental@simap-pas.es
simap_castello@simap.es
simap_vinaroz@simap.es

La Plana

96 193 07 23

96 193 07 23

simap_laplana@simap.es

Responsables

Concha Ferrer
Noemí Alentado
Pilar Mart
Miguel Pastor
Mariela Lucas
Pilar Mart

601 185 838

Vicent Tur

682 893 989

Miguel Pastor
Celia Monleón
Noemí Alentado
Ana Sánchez
Concha Ferrer
Ximo Michavila
Marién Vilanova

603 112 418

Sagunto

96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es

Ximo Michavila
Marién Vilanova

603 112 418

Valencia
Clínico-Malvarrosa
Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_clinico@simap.es

Celia Monleón

622 868 333

96 197 61 01

simap_arnau@simap.es

Carmen Martn
Carlos Alcoriza

601 155 574
683 282 633

Hospital de Lliria

96 197 61 01

simap_lliria@simap.es

Mª José Álvarez

601 149 426
611 351 783
611 351 076

simap_requena@simap.es

Carmen Álvarez
Mª José Pons
Miguel Pastor
Lina Ribes

simap_consorciohgeneral@simap.es

Edmundo Febré

Valencia
La Fe
Requena
Valencia Consorcio
Hospital General
Valencia Estatutarios
Hospital General
Manises

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447
96 233 92 81
96 313 18 00
Ext 437 485

simap_lafe@simap.es

simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com

Mª Enriqueta Burchés
Mercedes Barranco
Mª Enriqueta Burchés
Amparo Cuesta
Pilar Mart
Ana Sánchez
Rosario Muñoz
Pedro Durán

96 193 07 23

simap_alzira@simap.es

Pedro Durán

682 081 940

simap_xatva@simap.es

Gandía

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es

682 081 940
611 350 820
682 893 989
682 076 471

Denia
Marina Salud

96 557 97 59

simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es

Denia
Estatutarios

682 076 471

San Juan

611 350 631

Vicente Orengo
Noemí Alentado
Vicent Tur
Carles Valor
Miguel A. Burguera
Mercedes Salcedo
Carol Ramos
Pepa Bodí
Carles Valor
Ángela Aguilera
Mª José Álvarez
Victoria Antequera

601 215 205

Noemí Alentado

611 350 820

Celia Monleón

622 868 333

Valencia
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salud
Alzira
Estatutarios
Xátva

96 193 07 23

simap_hgeneralvalencia@simap.es

96 193 07 23

simap_manises@simap.es

96 162 23 32

simap_peset@simap.es

96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46

Orihuela
Elche
Alcoy
Vilajoiosa
H.General de Alicante
Elda
Torrevieja
Elx-Vinalopó
Servicios Centrales, Salud
Pública e Inspección

601 215 205

96 284 95 00
Ext 435 478

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com
sanjuan_simap-pas@simap-pas.es
simap_sanjuan@simap.es
simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_alcoy@simap.es
simap_lavila@simap.es
simap_hgalicante@simp.es
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

640 096 389
640 096 389
603 106 771
603 106 771

682 076 471
611 350 631
601 149 426

Aviso legal:
Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA
(SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS)
le informan que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán
usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para
poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad.
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a
la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra
relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros
para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez
finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra
entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES
DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el Católico, 46, 1º,1ª, CP 46008, Valencia
(Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es
confidencial y va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario,
le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por
parte del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa
informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y
software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y
eliminación de programas informáticos dañinos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICACOMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA
SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabilizaN de los daños y perjuicios que tales programas
informáticos puedan causar al destinatario.
SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª
46008 Valencia
Tfno 961930723

