
 ¡LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE!
¡SE DEFIENDE!

Nos quieren vender los recortes como un triunfo de la buena y
efectiva gestión sanitaria. Pero la realidad es la siguiente:

 Parte del personal sanitario realizará vacaciones. Por tanto
habrá menos médicos, enfermeras y menos personal de
atención al público.

 Estas ausencias serán reemplazadas en los CAPs que queden
abiertos por el personal sanitario de los CAPs cerrados que no
estén de vacaciones.

 En el mes de agosto Sabadell contará con 1/3 menos de
atención primaria, en concreto se reducirá un 38,78% el horario
normal del resto del año.

Porcentaje de horas que se recortan al día en el conjunto de CAPs
de Sabadell durante el mes de agosto:

Cómo pueden afirmar los “responsables” del ICS que:

 El sistema sanitario ofrecerá en agosto la misma calidad de
atención que durante todo el año, ¿si se cierran 4 centros
(Poblenou, Concordia, Gracia y Campoamor)?

 Los centros estarán reforzados con todo el personal que sea
necesario, ¿si se reemplazan los trabajadores que estarán de
vacaciones por los de otros centros?

 Están haciendo todo lo posible para que no se noten los
recortes, ¿si quien soporta  el peso de los recortes son los

profesionales y los usuarios de la sanidad? ¿Si quién está
haciendo todo lo posible para que no se noten los recortes son
los profesionales con su trabajo?

Señores dejen de mentirnos y de pensar en sus intereses
particulares para empezar a defender los intereses de todos, si
es eso posible.

Estado de los Centros de Atención Primaria (CAP) en Sabadell
durante el mes de agosto:
ZONA CAP Todo

el día
Mañana

8-15h
Tarde
15-21h

Noche
19-24h

Día
7-24h

C Centre
C-E St. Oleguer CERRADO
E Creu Alta CERRADO
E La Serra CERRADO Hasta el 13 de set.
E Poblenou CERRADO Hasta el 31 de agosto
N Ca n'Oriac CAC
N Nord

O-N Concòrdia CERRADO Hasta el 31 de agosto

O Can Rull 1-14 Cierra a las 20h
15-31 CERRADO

O Gràcia CERRADO Hasta el 10 de setiembre
O Merinals
S Cr. Barberà
S Campoamor CERRADO Hasta el 6 de setiembre
S St. Fèlix CUAP CUAP CUAP CUAP
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