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SIMAP-PAS ANTE LAS MEDIDAS DEL ESTADO DE ALARMA
Y DE RECURSOS HUMANOS POR LA CRISIS DE COVID-19
En valencià a continuación del texto en castellano

Estimad@s amig@s: queremos trasmitiros nuestro apoyo en estos
momentos complicados y que tengáis el conocimiento de que estamos a
vuestra disposición para aclarar las dudas que podáis presentar, hacer las
denuncias de aquellas situaciones que pongan en peligre vuestra salud por falta
del cumplimiento de las medidas de protección establecidas en cada
circunstancia, etc.
Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo y la publicación
de la Orden de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, se abre un montón de posibles actuaciones. En
ese contexto, el establecimiento de medidas especiales encaminadas a reforzar
el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional también no ha
dejado de sorprendernos.

Tal como ya expresamos en un envío previo,

pensamos que no es el momento de cuestionar y sí de vigilar que su aplicación
sea proporcional a la situación que se vaya viviendo y que respete al máximo
los derechos de los trabajadores del SNS ya adquiridos, aplicando estas
medidas en verdaderas situaciones de excepcionalidad.

Queremos informaros que el sindicato también ha tenido bajas por
COVID-19 entre nuestros delegados por lo que en esos departamentos
asumiremos el trabajo desde la sede del sindicato. Su evolución es buena,
permitiendo la permanencia de estos compañeros en el domicilio.
Entendemos que, en lo posible, debemos comunicarnos con
vosotros por teléfono y correo electrónico. Pero en aquellos
departamentos en los que no tengamos bajas y dispongamos de un local
seguirá estando en la sede sindical el delegad@. Estos despachos no presentan
condiciones de espacio y ventilación, por lo que si precisáis un contacto
personal con el delegad@, lo más conveniente que tras contactar con el
delegado es que se produzca en otro espacio que permita cumplir con las
recomendaciones para minimizar el riesgo.
Diariamente estamos recogiendo la información de la evolución de la
enfermedad en los diferentes departamentos, analizando los problemas y las
incidencias, y trabajando por mejorar la situación junto con los órganos
directivos del departamento y los servicios de prevención de riesgos laborales.
Contad con nosotr@s, junt@s formamos un buen equipo. Vamos a
superar esta crisis y salir de ella reforzad@s, cargad@s de determinación y
recuperando el reconocimiento perdido. El sufrimiento y la incertidumbre que
estamos viviendo ahora nos impulsará para actuar con determinación y unidad
en la reivindicación de las mejoras en nuestro trabajo que nunca llegaron y
que, como se ha visto, son absolutamente necesarias.
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SIMAP-PAS DAVANT LES MESURES DL'ESTAT D'ALARM I
DE RECURSOS HUMANS PER LA CRISI DE COVID-19.

Estimats/des amics/gues: volem transmetre-us el nostre suport en
aquests moments complicats i que tingueu el coneixement que estem a la
vostra disposició per a aclarir els dubtes que pugueu presentar, fer les
denúncies d'aquelles situacions que posen en perille la vostra salut per falta del
compliment de les mesures de protecció establides en cada circumstància, etc.
Després de la declaració de l'estat d'alarma el 14 de març i la publicació
de l'Ordre de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos
humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, s'obri un munt de possibles actuacions. En aqueix context, e
lestabliment de mesures especials encaminades a reforçar el Sistema Nacional
de Salut en tot el territori nacional també no ha deixat de sorprendre'ns. Tal
com ja expressem en un enviament previ, pensem que no és el moment de
qüestionar i sí de vigilar que la seua aplicació siga proporcional a la situació
que es vaja vivint i que respecte al màxim els drets dels treballadors del SNS ja
adquirits, aplicant aquestes mesures en vertaderes situacions d'excepcionalitat.
Volem informar-vos que el sindicat també ha tingut baixes per COVID
-19 entre els nostres delegats pel que en aqueixos departaments assumirem el
treball des de la seu del sindicat. La seua evolució és bona, permetent la
permanència d'aquests companys en el domicili.
Entenem que, en la mesura del possible, hem de comunicar-nos amb
vosaltres per telèfon i correu electrònic. Però en aquells departaments en
els quals no tinguem baixes i disposem d'un local continuarà estant en la seu
sindical el delegad@. Aquests despatxos no presenten condicions d'espai i
ventilació, per la qual cosa si preciseu un contacte personal amb el delegueu@,
el més convenient que després de contactar amb el delegat és que es produïsca
en un altre espai que permeta complir amb les recomanacions per a minimitzar
el risc.

Diàriament estem recollint la informació de l'evolució de la malaltia en els
diferents departaments, analitzant els problemes i les incidències, i treballant
per millorar la situació juntament amb els òrgans directius del departament i els
serveis de prevenció de riscos laborals.
Compteu amb nosaltress, junts formem un bon equip. Superarem
aquesta crisi i eixir d'ella reforzats/des, carregats/des de determinació i
recuperant el reconeixement perdut. El sofriment i la incertesa que estem vivint
ara ens impulsarà per a actuar amb determinació i unitat en la reivindicació de
les millores en el nostre treball que mai van arribar i que, com s'ha vist, són
absolutament necessàries.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCH@S PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANT@s
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTR@S

SIMAP-PAS

SOMOS COMPAÑER@S

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

RESIDENTES

96 193 07 23

Responsables

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

601 185 838

simap-pas@simap.es

Vicent Tur
Carlos Alcoriza

682 893 989
683 282 633

simap_residentes@simap.es

Miguel Pastor
Celia Monleón
Noemí Alentado

SALUD MENTAL
Vinaroz
Castellón

96 193 07 23
96 193 07 23
601 215 205

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

La Plana

96 193 07 23

simap_laplana@simap.es

Sagunto

96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es

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
simap_pas_arnau@simp-pas.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

Carmen Álvarez
Mª José Pons
Miguel Pastor
Lina Ribes

611 351 783
611 351 076

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_requena@simap.es
simap_consorciohgeneral@simap.es
simap_chguv_hgu@gva.es

Ana Sánchez
Concha Ferrer
Raquel de Alvaro
Ximo Michavila
Marién Vilanova
Ximo Michavila
Marién Vilanova

601 215 205
603 112 418
603 112 418

618 854 342

Edmundo Febré

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

Denia
Marina Salud

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

682 081 940
611 350 820
682 893 989
682 076 471
698 965 161

96 557 97 59

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

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

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 PUBLICA-COMUNIDAD 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

