El Satse amenaza con una huelga en el Hospital Infanta
Margarita
ABC
CABRA. El sindicato de enfermería (Satse) mantuvo una asamblea con los profesionales de la urgencias del centro
hospitalario Infanta Margarita en la que la totalidad de los asistentes manifestó el rechazo al recorte de personal en los
turnos de noche y la desconfianza hacia la dirección del hospital por las medidas adoptadas.
Satse puso de manifiesto que la disminución en un 25 por ciento del número de profesionales de Enfermería de las
Urgencias «generaría efectos colaterales» en la atención urgente prestada.
Satse entregó a la dirección-gerencia cerca de 300 firmas de profesionales del centro contrarias a los recortes de
plantillas.
Campaña informativa
Además se ha iniciado una campaña de información al ciudadano en la que se indicó que la calidad asistencial actual
está afectada, ya que se pone en riesgo servicios como el de cuidados críticos y urgencias, anatomía patológica y
oftalmología.
Tras la negativa reiterada a un acuerdo por parte de la dirección, Satse convocará una huelga si no se restituye a la
plantilla habitual en 15 días.

Huelga de batas blancas
LA actual crisis arrastra a todos los ámbitos y los trabajadores del Infanta Margarita no iban a ser menos. Y es que la
política de recortes de personal que esta llevando a cabo la dirección de este hospital no parece tener en cuenta la
consecuencias directas que sufrirá el ciudadano de a pie. Por eso, el sindicato Satse con su secretario general a la
cabeza, Manuel Cascos repartió octavillas para alertar a los usuarios de las graves consecuencias que supone el déficit
de enfermeros. Resulta curioso ver al PSOE sacando pecho con un borrador de Presupuestos al que pone la etiqueta de
«social» y «progresista» y a un sector clamando al cielo con los recortes en las áreas sanitarias. ¿Dónde está el avance
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