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Un ajuste en una norma que afecta a todos los sanitarios

Guerra entre los sindicatos y Sanidad 
por el traslado forzoso de personal
La Consejería podrá enviar a sus trabajadores a otras áreas cuando lo crea 
necesario ● “Casi no hubo negociaciones”, critican parte de las centrales

Oviedo, Andrés ILLESCAS 
El Servicio de Salud del Princi-

pado de Asturias (Sespa) podrá 
movilizar a personal sanitario de 
sus servicios a otras áreas “cuan-
do aprecie necesidades de cober-
tura”. Así se recoje en una resolu-
ción que se aprobó únicamente 
con el apoyo de la coalición 
FSES, integrada por los sindicatos 
ANPE, SIMPA y Satse, y que ha 
desatado una guerra con el resto 
de sindicatos que se sentaron en la 
mesa de negociación: SICEPA-
USIPA-SAIF, Comisiones Obre-
ras (CC OO) y UGT. “Práctica-
mente no hubo negociaciones. 
Nos convocan a una reunión con 
cuatro puntos del día y entre ellos 
metieron este. Además, el texto 
permite al Sespa desplazar al per-
sonal a otras áreas sanitarias cuan-
do ellos lo crean conveniente”, se-
ñalan representantes de SAIF.  

Los sindicalistas no compren-
den la necesidad de aprobar un 
nuevo texto (la resolución se pu-
blicó ayer en el BOPA ) si ya exis-
tía otro de 2009 al respecto de la 
misma materia. “El cambio prin-
cipal está en la formulación del 
epígrafe en el que se explican los 
motivos del desplazamiento. En el 
anterior se reflejaba que las causas 
debían estar bien justificadas. Eso 
les costó dos denuncias de sanita-
rios desplazados, cuyas reclama-
ciones prosperaron”, subraya 
CC.OO.  

La nueva resolución establece 
literalmente que el Sespa “podrá 
movilizar a personal sanitario a 
que desempeñe funciones fuera 
de su área sanitaria o a otros cen-
tros de trabajo en supuestos de ne-
cesidad de cobertura de la asisten-
cia sanitaria de la población”. En 
el texto aprobado en 2009 se des-
cribía la posibilidad de moviliza-
ción “en caso de concurrir necesi-
dades de servicio debidamente 
acreditadas”.  

El Sespa se acoge al estatuto 
marco, que regula la movilidad 
por razón de servicio, indicando 
que “el personal estatutario, pre-
via resolución motivada y con las 
garantías que en cada caso se dis-
pongan, podrá ser destinado a 
centros o unidades ubicadas fuera 
del ámbito previsto en su nom-
bramiento de conformidad con lo 

que establezcan las normas o los 
planes de ordenación de recursos 
humanos de su servicio de salud, 
negociadas en las mesas corres-
pondientes”.  

Según la resolución “solo se 
hará uso de este recurso cuando se 
hayan agotado todas las posibili-
dades para la cobertura de dicha 
contingencia”. Llegado este ex-
tremo será el Gerente del Área co-
rrespondiente quién trasladará la 
petición al Servicio de salud. En 
primer lugar se recurrirá a profe-
sionales adscritos (sin plaza fija), 
teniendo prioridad los que tengan 
menor puntuación en la Bolsa de 
Demandantes de Empleo y como 
criterio de desempate menor edad.  

La segunda opción sería dispo-
ner de personal fijo, de menor a 
mayor antigüedad y con el mismo 
criterio para romper la igualdad. 
Solo se recurrirá a jefes de servi-
cio en caso de agotar las vías an-
teriores, tal y como se  dispone en 
la resolución. El personal despla-
zado conservará su plaza, retribu-
ciones, tendrá derecho a dietas y 
gastos de desplazamiento. Ade-
más, los sanitarios no podrán per-
manecer fuera de su puesto de ori-
gen durante más de dos meses. 

El SATSE exige a Sanidad acabar con el 
copago farmacéutico de los jubilados
La organización de enfermeros considera que “se trata de  
una medida injusta que conlleva desigualdades sociales”

Oviedo, A. I. 
El Sindicato de Enfermería 

SATSE ha solicitado a la ministra 
de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social, Carmen Montón, que 
el ejecutivo acabe con el copago 
farmacéutico de las personas ju-
biladas. Representantes de esta 
organización en Asturias consi-
deran esta medida “injusta por 
castigar a la persona enferma y a 
los más débiles; y conllevar desi-
gualdades sociales y mayor carga 
burocrática”.  

Por su parte, Comisiones 
Obreras (CC.OO) ha reivindica-
do que su postura “siempre ha es-

tado enfrentada con el copago, y 
aplauden que el SATSE se sume 
a la iniciativa, aunque les resulte 
sorprendente tratándose de un 
sindicato de trabajadores”.  

Ambas organizaciones se han 
mostrado a favor de la recupera-
ción del acceso universal al Siste-
ma Nacional de Salud (SNS), pe-
ro han incidido en la necesidad de 
dar otros pasos en favor del buen 
funcionamiento del SNS. La 
principal reivindicación en este 
sentido es la eliminación del co-
pago sanitario de los jubilados. 
“El Ministerio de Sanidad deberá 
trabajar de manera conjunta y co-

ordinada con las distintas conse-
jerías de salud autonómicas, en 
este caso con la del Principado, 
para que este derecho vaya acom-
pañado de los recursos materiales 
y humanos necesarios para ase-
gurar un normal funcionamiento 
de los centros sanitarios”.  

Aumentar el porcentaje del 
Producto Interior Bruto (PIB) 
destinado a la sanidad pública 
hasta el siete por ciento sería una 
de las medidas que el SATSE 
considera necesarias. El porcen-
taje del PIB destinado actualmen-
te a estos fines alcanza únicamen-
te el 5.8 por ciento. 

Los datos

�� Movilidad por apreciación del Sespa. Cuando la Dirección 
de Atención y Evaluación Sanitaria de este organismo 

considere “necesidades de cobertura”podrá forzar el 
desplazamiento de personal durante un plazo máximo de dos 
meses a otra Área sanitaria.  

� Primero el personal adscrito. En caso de contingencia, se 
recurrirá primero al personal no fijo, penalizando a las 

puntuaciones más bajas de la bolsa de trabajo. Posteriormente se 
echaría mano del personal fijo y por último de los jefes de servicio 
en función de menor antigüedad en el puesto.  

� Conservan la plaza y las retribuciones. Los profesionales 
que se encuentren en esta tesitura conservarán su plaza de 

origen y las retribuciones asignadas a esta. También tendrán 
derecho a dietas y gastos por desplazamiento. 
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Personal sanitario en un quirófano. | MIKI LÓPEZ

La hemeroteca 
Por Luis Miguel 
Piñera

Alianza para 
aplicar la 
innovación  
a la asistencia 
sanitaria

Hace 50 años: 1 de agosto de 1968 

PISOS EN GIJÓN. Se anunciaban en el periódico bloques de pisos de nue-
va construcción, con dibujos del proyecto, por ejemplo del edificio de Do-
nato Argüelles. número 4, esquina con la calle de Langreo (con vistas a la 
calle Corrida, calefacción central, vertedero de basuras, baños en color, te-
léfono interior...). También en El Muro desde 280.000 pesetas (antena co-
lectiva de televisión, terrazas iluminadas, interfono, ascensores semiauto-
máticos, portal decorado...).

Oviedo, Sergio PÉREZ 
La Fundación para la Inves-

tigación y la Innovación Bio-
sanitaria del Principado de As-
turias (FINBA) y la fundación 
Centro Tecnológico de la In-
formación y la Comunicación 
(CTIC) han suscrito un acuer-
do de colaboración para desa-
rrollar, a partir de septiembre,  
una plataforma informática 
que mejore la asistencia sani-
taria en Asturias. 

Enrique Caso, presidente 
de la FINBA, explicó que se 
trata de aplicar la innovación 
tecnológica al día a día de la 
asistencia médica. “Se trata, 
por tanto de ciberseguridad, 
de la medicina personalizada, 
la bioinformática y aspectos 
como el concepto del internet 
de las cosas, como acercar a 
los pacientes y usuarios y al 
personal una gestión de una 
agenda digital, la tele monito-
rización a domicilio o las rece-
tas electrónicas”. 

Normalización  
El presidente de CTIC, Pa-

blo Priesca, resumió los ámbi-
tos de colaboración: “El FIN-
BA pone el conocimiento es-
pecializado y nosotros el co-
nocimiento tecnológico, co-
municación sanitario-pacien-
te, adherencia a los tratamien-
tos, personalización y mejora 
de la atención”. Y es que am-
bas fundaciones tienen deno-
minadores comunes, como 
son “el interés por la investiga-
ción, por la innovación y por 
el desarrollo tecnológico apli-
cado a la mejora de la calidad 
de vida de las personas”.  

Acabar con las listas de es-
pera es uno de los objetivos, 
“una prioridad”, matizó Enri-
que Caso. “La tecnología nos 
puede ayudar a facilitar que 
determinadas consultas pue-
dan ser incluso a través de me-
dios tecnológicos y no presen-
ciales”, explicó. 

El presidente del FINBA 
hizo hincapié en que “hay que 
culturizar y normalizar que 
usemos la tecnología n la sa-
lud, como lo hicimos con los 
cajeros en el dinero”.

Hace 25 años: 1 de agosto de 1993 

“LOS ‘CURRANTES’ DE LA ROMERÍA”. Con ese título daba un re-
paso el diario a la gran cantidad de fiestas populares que las comisiones de 
festejos de los barrios de Gijón desarrollaban, “buena dosis de voluntad y 
grandes energías, horas de sueño perdidas y montones de quebraderos de 
cabeza son los ‘beneficios’ de cualquier miembro de una comisión de fes-
tejos”. Decían desde Granda “mucho trabajo voluntario está siempre detrás 
de una comisión de festejos de barrio y si cubren gastos todos contentos”.

El FINBA y la CTIC se 
unen para acabar con 
las listas de espera y 
personalizar la medicina


