NOTA DE PRENSA
CSIF se suma a las movilizaciones de Sanidad en
Cataluña
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más
representativo en las administraciones públicas, se une a la huelga de médicos y
profesionales del ámbito de la sanidad pública y respaldará todas las reivindicaciones
dirigidas a la mejora de los servicios y la calidad de las prestaciones sanitarias, así como
la defensa de las condiciones laborales de todos los empleados públicos de la sanidad
catalana.

CSIF-Sanidad quiere denunciar la precariedad de las condiciones laborales de sus
trabajadores y los recortes a los que se ha sometido a los empleados públicos. En
especial, quiere denunciar los recortes en la asistencia primaria que es el núcleo del
sistema para una buena atención continuada. Así denuncian las largas listas de espera
para la realización de pruebas, consultas al especialista, para tratamientos quirúrgicos,
médicos o de rehabilitación, etc.

A los daños ocasionados a la ciudadanía, se suman los problemas de salud que sufren los
trabajadores de este sector por la carga de trabajo insostenible con las que conviven.

Por todo ello, CSIF Sanidad se manifestará el próximo 29 de noviembre, junto a los
demás sectores de la Generalitat, para luchar contra los recortes a los que se ha sometido
a los empleados públicos de la Generalitat en los últimos años. CSIF se unirá, también, a
la movilización social convocada para el día 10 de diciembre contra listas de espera del
sector sanitario y la privatización de la sanidad pública apoyará a todos los movimientos
sociales y las plataformas ciudadanas para reivindicar una sanidad pública digna y de
calidad.
Barcelona, 27 de noviembre de 2018
Síguenos en Twitter: @GabinetPremsa y en Facebook: CSIFCATALUNYA
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