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MEDICO
EXTREMADURA

Albino Navarro, Mentiroso, Sordo y Desleal
El Sindicato Médico de Extremadura, denuncia públicamente el ostracismo y el ninguneo al
que está sometiendo el Gerente del SES, Albino Navarro, a los profesionales médicos
extremeños.
MIENTE, o no dice toda la verdad, de manera intencionada, con intereses espúreos, cuando,
por ejemplo, dice que la supresión de la Jornada de Tarde ahorrará 2 Millones de euros. El
aumento real del coste por toda una tarde de trabajo del médico no supera los 30 euros. Su
único objetivo informativo es intoxicar a la población y predisponerla frente a los Médicos
NO ESCUCHA, ya que ha hecho sistemáticamente oídos sordos a todas nuestras propuestas,
para impedir que se recortara la Carrera Profesional aun a costa de otros conceptos
retributivos.
FALTA DE LEALTAD, en las técnicas de NO negociación que viene practicando con nosotros,
imponiendo sus decisiones.
Nos tememos que su objetivo a corto plazo, tal y como hizo en Madrid, no es otro que
DESMANTELAR la Atención Primaria, en connivencia con el Consejero de Economía del
Gobierno de Extremadura.
La situación actual esta muy agravada por el proceso de “expropiación” de la condición de
funcionario según RD 16/2012 de medidas urgentes para la mejora del SNS, que afecta a más
de 100 médicos extremeños y que dejara a los pacientes sin sus médicos habituales.
El SIMEX, ante la publicación sesgada y torticera de las retribuciones de los médicos, por parte
del Gobierno de Extremadura, sin explicar adecuadamente los conceptos, entre ellos el
número de exceso de horas de trabajo, que han sido obligadas o consentidas por los diferentes
Gerentes, tomara las medidas legales oportunas contra los Gestores que estimulen o
consientan el exceso horario mayor de 48 horas semanales según legislación vigente.

ASAMBLEAS INFORMATIVAS
SINDICATO MEDICO DE EXTREMADURA
Miércoles 16 de Mayo

Jueves 17 de Mayo

17,30 h
Salón Colegio Medicos – BADAJOZ-

17,30 h
Salón Colegio Medicos – CACERES -
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