
 
 

 

 

Manifiesto  
 

 

 

Desde Comité de empresa de la Fundacio Hospital Sant Joan de Deu de Martorell se ha 

convocado a las trabajadoras y trabajadores invitando a participar a las usuarias y 

usuarios de nuestro centro a movilizarse el día 17 de enero en  defensa de una  sanidad 

ejemplar. 

  

Desde hace años la calidad asistencial y las condiciones de trabajo empeoran día a día, 

llegado a una situación límite de cansancio físico y mental que afecta a  todo el personal 

y repercute de manera directa a la población usuaria del Hospital. 

 

Exigimos al patronato y a los responsables políticos que empiecen las prometidas obras 

que llevan tiempo anunciando, para tener un espacio digno donde trabajar y que deje de 

ser una promesa electoral que no llega a buen puerto, con consecuencias que pueden ser 

nefastas para sus conciudadanos. El colapso en el servicio de urgencias hace que las 

ambulancias queden retenidas, pudiéndose juntar de 6 a 8 ambulancias, sin poder 

descargar hasta 4 ó 6 horas. 

 

Exigimos al patronato que desde su posición vele de una forma real por el bienestar de 

los profesionales de la Fundación y el buen funcionamiento del centro, asegurando la 

calidad que las personas usuarias se merecen y que en los últimos tiempos no se puede 

ofrecer por la situación precaria en la que se debe dar el servicio,  atentando contra la 

intimidad y la dignidad de las personas, ya que en el servicio de urgencias nos vemos 

obligados a atender en los pasillos y hay pacientes que están en camillas más de 24 y 

hasta 48 horas esperando que haya una cama de hospitalización. 

 

Exigimos al patronato, a los responsables políticos que responsabilicen en dotar de los 

recursos necesarios para paliar esta situación de precariedad que vive el mundo de la 

sanidad pública.  

 

 

 

 

 

 

 



Exigimos a la dirección que de solución los temas que desde hace tiempo la 

representación de las trabajadoras y trabajadores venimos denunciando y que llevan 

demasiado tiempo como: 

 

● Calendarios anuales para todo el personal  

● Contaje de horas de calendario real y transparente  

● 20 Horas de formación anuales  

● Acabar con la ilegal bolsa de horas  

● Mismo trabajo mismo salario 

● Acabar con el uso fraudulento de novaciones de contrato  

● Cumplir los ratios de enfermería que recomienda la Sociedad española de 

urgencias y emergencias 

● Acabar con los acuerdos económicos solo para un grupo profesional a espalda de 

la representación legal de las trabajadoras y trabajadores 

● Un plan real de fidelización de las trabajadoras y trabajadores y de esta manera 

consolidar equipos de trabajo estables. 

● Formación continua real y de calidad. 

 

 

Todo esto es necesario para que los profesionales de la Fundación trabajemos en buenas 

condiciones y podamos dar un trato óptimo en todo momento a la población usuaria y  a 

sus familias. 

 

 

 

 

 

En Martorell a 13 de Enero de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Diego Lopez  
Presidente del Comité de Empresa 
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 


