
 
 
 

Avenida Molinos Alta, 7, 3º-3 
Tlf: 957498632 Fax: 957479484 

www.smacor.com    simec@smacor.com 
14001 CORDOBA 

 
    CÓRDOBA     

 
 
 

HÁGANSELO MIRAR, POR SU BIEN Y EL DE LOS DEMÁS 
Córdoba, 17 de agosto de 2016 

 
 

Mentiríamos si dijéramos que las nuevas declaraciones del Sindicato 
Provincial de Enfermería de Córdoba, cuyo máximo responsable es el Sr. 
Manuel Casco, en las que se ataca, otra vez, al colectivo médico, nos han 
pillado por sorpresa. En absoluto es el caso ya que, como las oscuras 
golondrinas, sabíamos que ya estaban a punto de volver. Tan seguros 
estábamos como lo podemos estar de la aparición de episodios de recaídas en 
un enfermo bipolar o crisis agudas en pacientes obsesivos. 
 
 No sabemos muy bien si la agresividad que esta organización, cuyo 
máximo responsable es el Sr. Manuel Casco, demuestra periódicamente contra 
el colectivo médico se debe a alguna estrategia de defensa de la enfermería, lo 
cual es difícil de entender, o si, por el contrario, solo obedece a algún tipo de 
complejo personal o insatisfacción profesional sin atender de algún 
responsable. En cualquier caso, y no es la primera vez, nosotros aconsejamos 
que busquen ayuda profesional para solventar sus problemas, ya preocupantes, 
y no continúen al frente de una organización, tan seria y respetable como 
SATSE Córdoba, manchándola continuamente con sus actuaciones y 
declaraciones demagógicas, FALSAS y TENDENCIOSAS. Los enfermeros de 
nuestra provincia merecen un respeto a su profesionalidad, competencias y 
buen hacer diario en el entramado sanitario y desde luego las declaraciones de 
los responsables de SATSE Córdoba, cuyo máximo cargo es el  Sr. Casco, 
atacando a la profesión médica y buscando el enfrentamiento  profesional con 
enfermería, no parecen el mejor camino para ello. No obstante, este sindicato 
médico no caerá nunca en las provocaciones de atacar a quienes 
consideramos nuestros compañeros en el trabajo diario. 
 
 Sres. Responsables de SATSE Córdoba, encabezados por el Sr. Manuel 
Casco, hace muchos años que les conocemos y hemos compartido multitud de 
situaciones reivindicativas y de defensa de la sanidad pública y de sus 
trabajadores, y por ello nos preocupa mucho su actitud y el perjuicio que están 
ocasionando al sindicalismo profesional, tantas veces respaldado en las 
elecciones frente al trasnochado sindicalismo de clase. Por su bien, por el de 
su organización y el de todos los que le rodean, con nuestro cariño más 
sincero… 
 

¡HÁGANSELO MIRAR! 
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