
 

 

 

Agradecemos la presentación, pero manifestamos nuestra posición contraria a la necesidad de hacer, en 

estos momentos, esta infraestructura y con ello una inversión millonaria en lugar de potenciar la 

contratación de personal y refuerzos para Hospitales, Atención primaria, rastreadores, SUMMA 112, etc. 

No compartimos, junto al resto de OO.SS. la necesidad de esta nueva infraestructura cuando el propio 

SERMAS en su memoria reconoce que hay una diferencia de 2000 camas entre las instaladas y las 

funcionantes, y que hubiese sido más adecuado poner en funcionamiento todas las camas existentes, 

dotándolas de los medios materiales y personales necesarios. Preguntamos que parte de la estructura 

asistencial ha participado en este proyecto y se nos informa que han participado los responsables 

asistenciales que estuvieron a cargo del Hospital del IFEMA. 

2.- PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES 

La propuesta habla de voluntarios, pero también de movilidad forzosa. Se requiere personal para un 

módulo, parte de UCI y Cuidados Intermedios. La propuesta afecta también al personal de UCR, Hospital 

de Alcorcón y Fuenlabrada y todos los contratos que se asignen van a ser de estatutario. 

Valorada la propuesta presentada para la adscripción de profesionales al Hospital Isabel Zendal 

manifestamos nuestro más absoluto rechazo. Como paso previo, es necesario determinar qué servicios 

están en condiciones de “prestar” profesionales sin afectar a su funcionamiento. Entendemos que, si se 

derivan pacientes Covid, en su lugar entrarán otros pacientes, necesitando la misma plantilla y, por tanto, 

su obligada sustitución. Se plantea una adscripción forzosa en caso de no existir suficientes voluntarios, 

aplicando entre otros el Real Decreto Ley 29/2020 en su parte relativa a la movilidad obligatoria en caso 

de necesidad. Entendemos que es necesario dotar al nuevo “Hospital” de personal propio y que, en caso 

de desplazar personal de los actuales hospitales, se sustituyan todos y cada uno de ellos. Un nuevo 

Hospital, con 1000 nuevas camas requiere más personal, aunque se nos anuncia que abrirá con pabellón 

n.º 2 y 240 camas, 16 camas de UCI, y 32 de Cuidados Intermedios si fueran necesarias. No se entiende 

que se pueda financiar con cerca de 100M de € para su construcción y no se destine financiación para 

dotarlo de personal propio. 

La Administración dice que se inicia el procedimiento voluntario, sin cerrar el número de profesionales 

necesarios. Se creará una “bolsa” de voluntarios. La D. Gral de RR. HH quiere saber primero cuantos 

voluntarios hay para ver si se puede evitar la “adscripción directa” (forzosa). Desde AMYTS planteamos 

que, no estando conformes con la dotación del nuevo hospital con personal procedente de otros 

hospitales, es necesario definir primero las necesidades, que especialidades, categorías, etc. Si se 

respetarán los turnos, guardias, noches, etc. Hay que garantizar la retribución previa, pues recordamos 

que en IFEMA hubo residentes que perdieron guardias y por ello retribución. Esto debería ser previo a 

solicitar voluntarios. La Administración dice que será una adscripción temporal con respeto a las 

retribuciones, salvo las variables, que serán las que se deriven de la prestación en el nuevo hospital. El 

personal voluntario seguiría perteneciendo al de origen y podrá retornar a su centro de origen cuando lo 

desee, en las mismas condiciones que tenía. 

De los “Hoteles Medicalizados” está previsto que continúe sólo Aire Colón y se utilice el personal de los 

otros dos para Isabel Zendal. 

 
 


