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REUNIÓN GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
CRISIS CORONAVIRUS 
LUNES 04.05.2020 

Se inicia la reunión a las 14:05horas, por parte de la Gerencia se presenta el D. de Gestión y la responsable 
de RRHH, el D de Gestión nos pide disculpas en nombre del D. Gerente pues , una vez más, está teletraba-
jando con varios grupos por la crisis del Covid -19, y no puede asistir a la reunión con los representantes sin-
dicales, y ya es la segunda ocasión en 21 días que esto ocurre, siendo secundario para este Gerente dar la 
información de primera mano, y evita exponerse a las criticas que los sindicatos puedan hacer sobre él. 

Las organizaciones sindicales que acuden a son UGT, CCOO, SATSE, SEPCA, ASACA, Intersindical Canaria. 

El Director de Gestión nos informa de que la Directora médica, ha presentado su dimisión por tener opiniones 
y discrepancias con el Director Gerente, en la situación actual de crisis sanitaria. Posteriormente nos comuni-
ca que los equipos de trabajo del Covid siguen funcionando, que durante este fin de semana se ha hecho el 
cribado al personal de cuatro centros, entre ellos Schaman, Cono Sur, el resto de los centros se programarán. 
Se les pregunta que cómo se realizará el cribado a personal de nueva incorporación , en los centros que se 
han realizado ya.  La responsable de Recurso humanos contesta que, en un principio se está haciendo al 
personal que estaba activo hasta principios de mayo, que el que se ha contratado ahora sería cuando se haya 
hecho el test a todos los centros, y después se le haría a los contratados a partir de 4 de mayo. Ante estos 
alguna organizaciones sindicales les propone, que se le pregunte al trabajador, cuando se le llame para ofer-
tarle  el contrato, si le han realizado el test para sino derivarlo a alguno de los puntos donde se recogen las 
muestras ( Canalejas, Museo Elder, Expomeloneras). 

Al director de Gestión se le solicita que informe ,a través de correo, a las organizaciones sindicales, del cro-
nograma de la realización de los test del resto de los centros, así mismo desde nuestra organización solicita-
mos que se nos indique el número de test que se ha realizado, así como los que se se realzan cada día. 

Para que el equipo funcione bien, y para poder pasar de una fase a otra en la desescalada, es necesario au-
mentar personal, de hecho ya se ha contratado, Intersindical Canaria, pregunta qué contrataciones han hecho 
y hasta cuándo. Nos contestan que dos Feas, se han contratado 9 enfermeras, y quieren contratar 12 más, 
también se ha contratado conductores, TCAES, administrativos, celadores, etc. Estos contratos son hasta el 
31 de octubre, en un principio se pondrán en los puntos de recogida de muestras y cuando no se necesiten 
tantos efectivos, cambiarán sus funciones y se programarán los centros a los que se se distribuyen. Estos 
contratos deben ser, como no puede ser de otra forma por orden de lista de contratación. Durante la semana 
la responsable de Recursos Humanos se comprometió a mandarlos el listado de las contrataciones. 

El aumento de personal de los equipos se debe a que se quieren doblar el número de test que se realizan, si 
ahora mismo en Elder hacen 200, se quiere llegar a los 400. Actualmente las muestras se están mandando a 
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la Candelaria, puesto que el CHUIMI están probando una nueva máquina, desde nuestra organización le re-
cordamos que en la facultad de Veterinaria de esta isla  se pueden realizar, ya que Sanidad así lo  aprobó que 
se realizaran.  
Este sindicato no entiende la incapacidad de la persona que está Gestionando en Gran Canaria, esta crisis 
sanitaria, pues se ha dedicado a parchear e improvisar y a remolque de la  programación de las actuaciones 
que hay que realizar, lo que no es posible es después de dos meses los test que se realizan sea ínfimos, 
cuando existen los medios para realizarlos, y no se han puesto antes en marcha por la desidia en que nos 
encontramos , avisamos de la situación a la que nos podemos enfrentar en un rebrote de la enfermedad o 
una segunda oleada de contagios , ya que se ha demostrado que la gestión de la gerencia de Atención Prima-
ria a salido beneficiada por el factor suerte. 

Cuando son las 14:50 acaba la reunión 

La reflexión que nos hacemos es que sí con el número de casos que ha habido en Gran 
Canaria, que no ha habido gran incidencia, la persona responsable de la gestión de una 
área de salud tan importante como Atención Primaria, ha demostrado falta de capaci-
dad de reacción, comunicación, coordinación ,etc, y que se refleja en las dimisiones 
que se están produciendo en su propio equipo, reiteramos la preocupación con una 
posible segunda oleada. 

        Canarias a 4 de Mayo de 2020 

Secretario de Organización y Comunicación 
- Organización No Gubernamental para la protección de los derechos de los trabajadores y usuarios de la Sanidad Canaria-
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