
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATSE consigue la retirada de 

los guantes 

 

Debido a la presión ejercida  mediante quejas, 

carteles e  informes, en las direcciones del 

hospital, salud laboral y servicios centrales, 

SATSE ha conseguido que finalmente se retiren 

los guantes, que tantos problemas estaban 

produciendo entre el personal. Hemos tenido 

que esperar a que pasara todo el verano, pero 

nos han hecho caso.  

Este es el camino: denunciar y trasladarnos 

cualquier tema de salud laboral que os 

preocupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORMES 

Ya hemos registrado múltiples 

escritos de queja en el hospital 

debido al servicio de uniformes: 

dispensa, recogida, tallaje etc.  

Tras la reunión mantenida con 

gerencia,  nos han asegurado la 

implementación de un 65% más 

de tolvas de depósito para aliviar 

las colas,  la colocación de otra 

puerta en la zona de lencería 

para minimizar las corrientes de 

aire y la adecuación de 3 largos 

por talla  para una mejor 

uniformidad. 

Desde SATSE ya  le hemos 

trasladado que estas medidas no 

solucionarán el problema y que 

se replanteen la retirada de este 

sistema de dispensación. 

Mientras  esto sucede, le hemos 

pedido que aumente  el número 

de uniformes por persona tanto 

en los servicios especiales - 

volviendo a los 6 uniformes que 

teníamos- como en el resto del 

hospital con 1 más. También le 

hemos pedido que se retiren los 

nombres de los anteriores 

propietarios, que continúan 

figurando en algunos uniformes. 

Por lo que os animamos a 

seguir trayéndonos los  

escritos de denuncia  que 

nosotras posteriormente 

registramos. 

Prevención Citostáticos 

Para SATSE la protección del personal de enfermería que está 

en contacto con los Citostáticos  es una prioridad. Debido a 

esta preocupación mantuvimos una reunión con el Gerente de 

la OSI el 5 de noviembre.  El máximo responsable de la OSI ya 

nos ha confirmado que la compra de dispositivos  de seguridad 

para la administración de citostáticos se encuentra en fase de 

concurso y  es casi una realidad.  Aun así, seguiremos 

presionando para que esta adquisición no se demore.  

Sobrecarga de trabajo 

Seguimos reclamando a la dirección de este hospital  la revisión 

de las cargas de trabajo en aquellas  unidades que realmente 

llevan mucho tiempo con un nivel de estrés intolerable. Esto 

supone un grave riesgo. Recordaros que hemos pedido una 

evaluación de riesgos psicosociales urgente en unidad 

coronaria ,1ª E onco-hemato, 2ª B y  3ªB. Aunque todavía no 

tenemos comunicación oficial, nos han trasladado que debido a 

nuestra presión, se va a proceder a  una evaluación en forma 

de grupos de participación-método DEPARIS. Os 

mantendremos puntualmente informad@s. 
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Hospital  de Urduliz 

Tras ningunear a la mesa sectorial y anunciar el 

consejero Darpón en prensa la apertura del hospital de 

Urduliz para el próximo año, seguimos sin saber cómo 

se va cubrir la plantilla de enfermería de Urduliz. Ni 

siquiera nos ha podido asegurar el gerente que vaya a 

ser personal de nuestra OSI. Es una vergüenza que a 

día de hoy lo único que tengamos claro es la falta 

absoluta de transparencia. La creación de un nuevo 

hospital, que en principio es una buena noticia, se 

convierte asi en un motivo de preocupación e 

incertidumbre para nuestro sector y para la 

ciudadanía.  

Hay que ser muy poco hábil para hacerlo tan mal. 

Evaluación riesgos psicosociales  

Carmen Vide, delegada de SATSE en el Hospital de 

Cruces y Responsable de Salud Laboral de SATSE 

Euskadi, ha participado en la cumbre europea sobre  

estrés y  trabajo y las jornadas de riesgos psicosociales 

de Osalan. Tras su intervención, parece que “algo” se 

ha puesto en marcha y va a comenzar la evaluación de 

riesgos psicosociales en Osakidetza. 

Se trata de una evaluación exigida históricamente en 

reiteradas ocasiones y que hasta ahora parecía haber 

caído en saco roto. Ahora ha llegado el momento de 

reflejar de forma evidente el riesgo psicosocial que se 

deriva de la presión con la que nos vemos obligados a 

trabajar. 

Os pedimos que participéis,  porque es la única forma 

de demostrar  en qué condiciones de trabajo nos 

tienen. 

 

Desde el Sindicato de Enfermería 
SATSE en el hospital de Cruces, te 
informamos de que en este hospital 
tus delegad@s sindicales somos: 

CARMEN VIDE  665.708.963  
LOURDES IDIGORAS  665.708.969 
EUKENE PULIDO: 620.349.940 
MARIVÍ MOLLINEDO  665.708.964 

Teléfono: 946006115 

Email:satse.cruces@osakidetza.net 

Contacta con 

nosotr@s 

Nueva sección 

En  el  2016 estrenamos nueva 

sección sindical para tener más 

espacio y atenderos mejor. Estará 

situada en la misma zona sindical, 

pero en la zona delantera. 

Para ello debemos pasar por una 

mudanza. A partir del 18 de 

diciembre, os atenderemos en la 

Sala Ganekogorta de forma  

provisional, donde solo 

dispondremos  de un teléfono y un 

ordenador, porque todo el material 

está precintado. Sentimos las 

molestias, pero el resultado os va a 

encantar. 

 


