Los trabajadores de SUMMA 112 prosiguen la huelga iniciada el pasado 27 de abril
ante el continuo deterioro de sus condiciones labores y la pasividad de los sindicatos

EL VIR 11 DE SUMMA 112 NO FUNCIONARÁ EN EL PUENTE DE MAYO
DEBIDO A FALTA DE PREVISIÓN Y LA MALA GESTIÓN
Madrid, 30 de Abril de 2015.- Durante este Puente de Mayo, el VIR 11 de SUMMA 112,
correspondiente al distrito madrileño de Aluche, no funcionará. Asimismo, los servicios
mínimos pactados del 100% se están incumpliendo debido a la falta de previsión y a la
deficiente gestión de este servicio.
Así les consta a los trabajadores de SUMMA 112, que prosiguen la huelga convocada en
Asamblea e iniciada el pasado 27 de abril ante el continuo deterioro de sus condiciones
laborales, con el consiguiente impacto en la calidad asistencial, y ante la pasividad de los
sindicados.
De acuerdo con el portavoz de la Plataforma de Trabajadores del SUMMA 112, “tras haber
acordado unos servicios mínimos del 100%, estos se están incumpliendo; nuestro director
gerente, Pedro Martínez Tenorio, como responsable máximo no cubre las ausencias del
personal asistencial en varios dispositivos de la Comunidad de Madrid”. “El primer día de
la huelga” – explican los portavoces -no se cubrió al médico en la UVI 1 de la Zona
Pirámides, ni tampoco se cubrió el facultativo en la UVI 5 de Zona Gregorio Marañón”
En esta situación, la Plataforma de Trabajadores del SUMMA 112 ha solicitado nuevamente
iniciar una negociación con la Administración, pero nuevamente no ha obtenido respuesta
alguna. “La callada por respuesta”, afirma, “simplemente nos demuestra el poco interés
que tiene el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid; en uno de los mejores servicios sanitarios y más valorado por los
ciudadanos de la región”.

