
      

 Gran Canaria 

Intersindical Salud INFORMA 
 Reunión celebrada el pasado miércoles día 17 de enero de 

2018 con la Dirección Gerencia del CHUIMI  

ASUNTO: Servicio de Urgencias del Hospital U. Insular de Gran 

Canaria. 

A dicha reunión asintieron por parte de esta organización. Andrés 

Sánchez Soto, como Delegado Sindical acompañado  por  Saulo Pérez 

González DUE de Urgencias como asesor, al que transmito mi total 

agradecimiento por su inestimable aportación, crucial para el 

posicionamiento de la Dirección Gerencia a la hora de articular 

soluciones al problema de éste sufrido Servicio de Urgencias. 

Se trataron los siguientes temas:  

1.- Colapso que atraviesa este servicio. 

2.- Mecanismos de solución del mismo, como déficit de personal, 

inexistente mantenimiento preventivo del material necesario, falta de 

medios materiales para garantizar la intimidad de los pacientes, así 

como el riesgo que suponen los pacientes aislados por la falta de un 

lugar de ubicación adecuado.  

3.- Gestión del servicio, exigiendo mejoras en el mismo, así como el 

abordaje  del clima laboral que éste está atravesando. 

 

Hacemos un gran hincapié en la extraordinaria profesionalidad de 

la plantilla que lo conforma, así como la inestimable aportación y 

abnegación ante las situaciones adversas que continuamente afrontan, a 

la hora de enfrentase a las deficiencias con las que diariamente tienen 

que convivir.  



Una vez aclarada la situación, esta gerencia toma las 

siguientes medidas:   

*Refuerzo de Triaje con 2 enfermero/as de lunes a 

domingo de 8, 00 a 23, 00 horas. 

*Mantiene los refuerzos con 3 enfermero/as, que se 

habilitarán una vez esté lleno el servicio, sin  la 

necesidad de que haya un número de camillas mínimo. 

* Se acelera la apertura de transición. 

*  Contabilizan la dotación de 30 efectivos para 

garantizar las coberturas necesarias. 

* A medida que vayan surgiendo necesidades desde la 

Dirección Gerencia, se compromete a asumirlas, 

dejando una vía de diálogo abierta a tal fin. 

Nos transmite que pidamos tranquilidad a lo/as 

trabajadores/as de este Servicio de Urgencias pues se 

articularán todas las medidas necesarias para afrontar 

tan delicada situación, así como mostrar su 

reconocimiento ante la extraordinaria entrega de todos 

y cada uno de los/as  profesionales que lo componen.  

Para cualquier problema, duda o incumplimiento 

ponerse en contacto con:  

Andrés Sánchez Soto a través del número 

629 22 12 74 

 

 


