
Estimados compañeros 
  

Hoy ha tenido lugar la reunión ordinaria del comité de empresa de nuestro hospital. 
  

El orden del día ha sido casi asumido por la información del comité intercentros que tuvo lugar 
el mes pasado en Andujar.  
  

De nuestro interés son los siguientes puntos: 
  

- La empresa está barajando la posibilidad de facillitar la cooperación internacional en forma de 
voluntariado. Hasta ahora había que pedir un permiso sin sueldo, o vacaciones, con los 
detrimentos propios para los trabajadores. Todavía no hay formato para la articulación del 
mismo, pero en cuanto lo haya os lo haremos llegar. Aprovechando este punto os comunico 
que Fernando Villanueva está haciendo acopio de material caducado que en este país, a pesar 
de la crisis, se tira  a la basura, y que en la República Centroafricana, Fundación Bangassou, 
es recibido como agua de Mayo, por lo que os agradeceremos que os pongáis en contacto con 
nosotros si teneis material de este tipo. 
  

- Al plan de pensiones que la empresa tiene contratado, y que lo conoce como "Acción Social", 
se van (la empresa) a añadir aportaciones por trabajadores que estén en excedencia por 
cuidados de familiares, como si estuviesen a tiempo completo, y para los que tienen permiso 
sin sueldo, que como los anteriores quedaban excluidos del mismo, se van a aportar la parte 
proporcional al tiempo que hayan trabajado. 
  

El próximo comité de empresa tendrá lugar el próximo 20  de Enero. 
  

Os podemos comunicar, por fin, que se nos ha hecho entrega del despacho sindical. Lo están 
limpiando y aún no funcionan los equipos informáticos, pero estamos en ello. Está situado en el 
antiguo local de los guardias de seguridad, en Urgencias, por detrás de los administrativos de 
urgencias. El próximo mes os daremos una relación de días en los que nos podéis localizar en 
dicho despacho. 
  

Atentamente 
  

Eduardo Tello 
Sindicato Médico 
 


