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Dr. D.. 
Director Asistencial ASNC. 

 
 
 
 
Sr. Director:  
 
Me dirijo a Ud., en calidad de FEA del Servicio de ..………………………..………, 
con objeto de presentar la dimisión formal como miembro de la comisión de 
………………………………………………. de la que soy miembro en la actualidad.  
 
En las presentes circunstancias y tras los recortes y las medidas, puestas en marcha por 
parte de nuestra Consejería de Salud, se me hace imposible seguir realizando la labor 
como miembro de dicha comisión, ya que carezco, en la actualidad, de la motivación y 
los incentivos que en otro momento me hicieron asumir tal responsabilidad.  
 
Esta es una de las medidas con las que pretendo expresar mi más sincera indignación y 
repulsa ante el menoscabo de los derechos y la dignidad profesional de la que hemos 
sido objeto el colectivo médico de nuestra comunidad autónoma.  
 
Son las inexcusables actuaciones que se han puesto en marcha, las responsables de que, 
poco a poco, se pierdan la confianza y la adhesión a la gestión actual de nuestro sistema 
sanitario por parte de tantos profesionales que entregan su vida, sus ganas y su esfuerzo 
para ofrecer una atención humana y de calidad en todos los centros de Andalucía.  
 
Entiendo que es imprescindible que aquellos que estamos siendo vejados en nuestras 
condiciones de trabajo y que, además, somos capaces de percibir en toda su dimensión, 
el impacto que las presentes medidas van a tener en la cobertura de nuestros pacientes, 
nos movilicemos y comencemos a responsabilizarnos de una cuestión que trasciende 
mucho más allá de unas nuevas condiciones laborales, para atacar directamente a unos 
derechos de cobertura social que han costado mucho esfuerzo y trabajo conseguir y que 
ahora se derrumban ante nuestros ojos debido a una patética gestión por parte de 
nuestros representantes.  
 
Por ello, pido que se curse el cese de mi cargo en la comisión a efectos inmediatos. 
 
 
 
        Dr. D……………………....  

 FEA….……………………….  
       Hospital Valle de los Pedroches. 


