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Me indigna ver a mis ex-compañeros de POVISA,teniendo que reivindicar sus derechos de esta
forma. Muestra palpable de que ¡NO SON ESCUCHADOS en un despacho, para tratar de
aproximar posturas.

Siempre he pensado,por haber tabajado en esa empresa muchos años,¡QUE LO MEJOR DE
ESTE HOSPITAL,ERAN SUS TRABAJADORES!. Muchos han dejado parte de su salud,
haciendo incluso labores que no competian a sus tareas y titulaciones.

Ya sabemos que estamos en "CRISIS"; pero el convenio de POVISA, es de muchos años
ATRAS, antes de que esta DIRECCION se responsabilizara del CENTRO
MEDICO.(evidentemente por considerarlo rentable para sus intereses empresariales). Si ahora,
por otras razones que desconozco, o por los ajustes del SERGAS, ya no lo es tanto; ¿por que
tienen que asumirlo y pagarlo LOS TRABAJADORES?.y lo que es peor, POR QUE LOS
PACIENTES, que muchas veces lo somos por pertenecer a un area territorial concreta.

Y otra pregunta ¿PODRIA POVISA SUBSISTIR SIN LOS ADSCRITOS DEL SERGAS ?. El
espectaculo de ayer en los JUZGADOS, demuestra la desesperación de quien no consigue ser
ATENDIDO en sus REIVINDICACIONES,cuanto menos con UN MINIMO DE RESPETO. El
SERGAS dice no tener capacidad de MEDIACION. SEÑORES responsables del SERGAS
¡UDS. TIENEN UN CONCIERTO CON POVISA DESDE AÑOS ATRAS, ALGUNA
RESPONSABILIDAD TENDRAN!.

Los tabajadores de éste hospital, han"doblado turnos", han hecho jornadas maratonianas, POR
NECESIDADES DEL SERVICIO, En definitiva han trabajado como "Burros", Esa seria la causa
de tener un Convenio diferente del PROVINCIAL. Por la carga de trabajo que se soportaba en
éste centro y ´sí durante muchos años. A mis ex, les envio mi apoyo y SOLIDARIDAD, en
alguna de las anteriores protestas yo también estaba con ellos en la calle con la protesta.

¡FUERZA Y QUE SEPAIS QUE OS QUIERO !

Carmen Barros
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