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El pasado 7 de Abril tuvo lugar la reunión ordinaria del comité de empresa del mes en 

curso. Prácticamente versó sobre la convocatoria de una asamblea de trabajadores 

que se realizará el próximo 21 de Abril con el siguiente orden del día: 

 

 

El Comité de Empresa del Hospital de Montilla convoca a todos los trabajadores del 

centro a una ASAMBLEA GENERAL, que se llevará a cabo el día 21 DE ABRIL, en el salón 

de actos, a las 13:30 h (primera sesión) y a las 15:15 (segunda sesión). 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Estado actual del próximo proceso de reubicación (baremo de méritos) 

2.- Sugerencias sobre cambios en la distribución de los turnos en el rotatorio 

(4M+2N+4D y 4T+2N+4D o bien 2M+2T+2N+4D) 

3.- Periodo vacacional del personal con reducción de jornada. 

4.- Doblaje de turno en personal eventual. 

5.- Información sobre la realización de EDP en jornada laboral en el Hospital de 

Montilla. 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Salvo por el punto 3, que ya algunos habéis preguntado al respecto, la mayoría de los 

temas a tratar van más dirigidos a otros colectivos que al nuestro. 

 

Me gustaría que nos hicieseis llegar todos aquellos comentarios respecto a los 

objetivos u otras medidas que os parezcan abusivos o fuera de lugar,  que atenten 

contra la libertad de  actuación médica,  que intenten condicionaros como 

profesionales o que perjudiquen los derechos sanitarios de los ciudadanos.  En la 

actualidad estamos analizando algunas quejas en el  sindicato, que vamos a poner en 

conocimiento del Colegio de Médicos, y os puedo asegurar que no  vamos a escatimar 

medios para hacer público todo aquello que pensemos que pone en peligro la 

asistencia sanitaria. Ahorrar está bien, dosificar recursos y racionalizar el gasto están 

bien, pero ¿porqué tiene que ser el médico el que reciba la presión? ¿No debería 

cambiar el sistema? 
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