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Hoy, y sin que sirva de precedente, hemos de comenzar
felicitando a la Gerencia del SMS, por un lado, ha sido capaz de inventar una
realidad paralela al verse incapaz de enfrentarse a la verdad; por otro y más
relevante aún, por primera vez al frente del ente autónomo tenemos a un
profesional que envidiamos, envidiamos su empatía y afabilidad, pero su
mayor atractivo reside en que siempre dice la verdad, y la dice sin temor
alguno a perder el sillón, y esa valentía es digna de admiración.
En definitiva, en la figura de Asensio conviven dos verdades, la
paralela inventada y la verdad consumada. Y ahora a ver como explicamos la
convivencia de esta duplicidad.
Caso de la enfermera que a dedo se encuentra en Habitamia
(Servicios Centrales), y a dedo se ha puesto al frente de la protección de
datos; preguntado por ello en la mesa sectorial del 18 de junio, dice no saber
de qué hablamos (verdad paralela), sin embargo cuando se le pregunta por
escrito, nos contesta que esta chica, ha sido nombrada delegada de protección
de datos por resolución suya del 6 de junio (verdad consumada)
Es decir, de frente y por derecho, hago lo que me sale de los “eggs”
(huevos en Ingles), y sin pudor alguno te cuento que la gaviota azulada se ha
vuelto a cagar en los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Caso el caos de los “contratos” de verano, aquí el gerente hace el
triple salto mortal sin red, primero nos dice que es consciente del caos que
puede conllevar hacer llamamientos nominativos de sustitución y no
eventuales (verdad paralela), pero como quiera que ha sido (según dice)
objeto de amenazas desde la Asamblea y por parte de un “Ciudadano
Naranja” jubilado del SMS, que ahora acude más a Habitamia su antiguo
puesto de trabajo, que cuando estaba en activo, el caos está servido y a las
18.00 horas del 2 de julio en la Arrixaca faltan más de 80 enfermeros para
trabajar julio (verdad consumada)

Caso la enfermería escolar y déficit, la valentía del hidalgo
caballero encuentra su zenit, “en reconociendo” que a 30 de junio el SMS
está en un déficit de 400 millones de euros (verdad paralela), pero aun así,
tiene los santos componentes de la tortilla de gastarse cientos de miles de
euros en “contratar” unos enfermeros de los llamados escolares (prestar
servicios en centros escolares) y los contrata del 15 de junio al 15 de
septiembre, es decir, 5 días antes del inicio de las vacaciones escolares de
verano (verdad consumada), es decir, tres meses para atender escolares,
sin escolares que atender.
¿Y a quien le echan la culpa?, pues a “Naranjito”
Caso Pocholo y Borjamari; las mesas sectoriales, máximo órgano
de representación de los trabajadores del SMS, son un espectáculo teatral
de difícil catalogación, pues en él vivimos el drama de ver cómo están
acabando con la sanidad pública, (más externalizaciones, más déficit, mas
nombramientos ilegales a dedo, más jefes y menos trabajadores); el
suspense de no saber quién gobierna y quién da las órdenes en el SMS, o
si la gaviota ha anidado en el naranjito; o la comedia que suponen las
confidencias y risas constantes de Pocholo Asensio y Pablo Borjamari,
conforman un panorama digno de ser analizado por Iker Jiménez y su
nave del misterio.
Sin perjuicio de lo cual, el SPS tiene su propia teoría, y que no es
sino que ambos son infiltrados, que utilizan su falta de capacidad como si
de martillo neumático se tratara, y con ella socavan los cimientos de la
SANIDAD PÚBLICA.
Uff … cerrando la rotativa, me dice “garganta profunda” que
pregunte por una tal Yolanda, que tiene autorización para no trabajar los
lunes, ahí queda.

