
DE: PLATAFORMA SAR

PARA: ÁNGELA HERNÁNDEZ Y RESTO DE COMPONENTES DEL COMITÉ DE HUELGA
DE AMYTS ENCERRADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

En primer lugar, mostraros nuestro apoyo absoluto e incondicional en estos momentos de
reivindicación y lucha en nombre de todos los médicos de Atención Primaria (Pediatría
incluida), entre los que los de la Urgencia Extrahospitalaria estamos incluidos.

En segundo lugar, mostraros nuestro respeto absoluto como representantes sindicales y
nuestra admiración por la valentía que estáis demostrando con vuestras declaraciones y
sobre todo, en este encierro que se inició ayer, y para el que tenéis nuestro apoyo
incondicional, con nuestra presencia en la Calle Sagasta desde los primeros momentos, esa
dirección que por desgracia se ha convertido ya casi en nuestra “sede habitual” desde el 22
de Septiembre como bien sabéis.

Y en tercer lugar, pero no el menos importante , pediros que no os olvidéis de nosotros en
estos momentos sobre todo, ya sabemos que el foco de las reivindicaciones ahora es la
Atención Primaria y la Pediatría, pero quisiéramos recordaros que nuestros dispositivos de
urgencias extrahospitalarias también son parte de las soluciones para descongestionar las
consultas si funcionan bien dimensionados y con todos los equipos completos, ya que
solucionamos muchos de los problemas de salud de nuestra población compartida, por
cuestiones de horario y accesibilidad, que de no funcionar adecuadamente llenarían aún
más vuestras agendas, somos una de las patas y si no funcionamos bien se desestabiliza la
mesa de la Atención Primaria, y creemos que es importante recordar que aunque nuestra
huelga fue desconvocada por unas falsas promesas COMO YA SE HA COMPROBADO
TRAS LA ÚLTIMA MESA SECTORIAL, nuestra situación está lejos de haber quedado
solucionada y no deja de empeorar cada día, y eso va a repercutir en todo nuestro ámbito
de actuación, nos jugamos lo mismo, la parte más accesible de la Sanidad Pública que es la
base y el fundamento de nuestro querido sistema de Salud Pública.

Ánimo y a por todas, tenemos…tenéis la razón de vuestra parte y nuestro apoyo constante
en esta lucha.
Gracias por vuestra entrega,

NO ESTÁIS SOLAS/OS.


