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                                      Marco Montomo 
Honorable Sra Ana Barcelo Chico 
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública 
Generalitat Valenciana 
 
Declaración pública de apoyo al colectivo de profesionales que trabajan en los centros de 
hemodiálisis concertados de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en relación a la 
puntuación para sus baremos en bolsa de trabajo. 
 
Estimada Honorable Consellera, 
 Ante la actual situación de discriminación en la puntuación para la bolsa de trabajo que se 
asigna a los nefrólogos, y en general a todos los trabajadores de los centros concertados de la 
Consellería de Sanitat i Salut Pública, la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Nefrología 
queremos manifestar nuestro apoyo a todos estos trabajadores en sus reivindicaciones. 
 
 Los trabajadores de los centros de hemodiálisis concertados han estado realizando servicios 
atendiendo a pacientes del sistema público en centros concertados según acuerdos realizados con la 
Consellería de Sanitat i Salut Pública.  
 
 Tal y como se realizó en periodos anteriores la Generalitat estableció un baremo de 
puntuación para la bolsa de trabajo en el que se asignaba una puntuación por mes trabajado en los 
centros públicos de asistencia sanitaria y un baremo, de menor cuantía, para los trabajadores de los 
centros concertados. En la actualidad los nefrólogos que trabajan en los centros concertados no 
obtienen ninguna puntación por dicho trabajo. 
 
 Apoyamos a los nefrólogos, y en general todos los trabajadores de los centros de 
hemodiálisis concertados, para que su tiempo trabajado pueda contar en la bolsa de trabajo tal y 
como había ocurrido en periodos anteriores, aunque con un baremo inferior al asignado al trabajo 
en los centros públicos. Nos parece injusto no puntuar nada por dicho trabajo a profesionales que 
han hecho la especialidad por vía MIR y presentan por lo tanto la misma capacitación. 
 De la misma forma apoyamos al resto de trabajadores (enfermeros y técnicos sanitarios de 
cuidados auxiliares en enfermería). 
 Estamos convencidos que analizará y entenderá la situación y tendrá la sensibilidad que 
requiere el tema para poder darle una solución inmediata. 
 Quedamos a su disposición para cualquier información que necesite o realización de 
cualquier actitud ante el problema. 
 
Gracias de antemano por tu interés 
Reciba un cordial saludo 
 
 
 
 
Jose Luis Górriz Teruel 
Presidente de la Sociedad Valenciana de Nefrología 

 
 

Valencia, 12 de Diciembre de 2018 


