HOY TOCA BOLSAS DE TRABAJO DEL SMS
Por si alguien lo desconoce, las bolsas de trabajo del SMS, además de ser garantes de la asistencia
sanitaria, son la esperanza de miles de personas que a través de ellas adquieren la experiencia necesaria para
una sanidad de calidad, y al mismo tiempo son sustento y pan de miles de familias, en definitiva, las bolsas son
profesionales en espera de su oportunidad.
Pero el SMS ha decidido con su incompetencia, ver números donde hay personas, y como los números
no le cuadran, miles de personas van a ver frustrados los ansiados llamamientos del verano, de hecho ya
adelantamos que los nombramientos de julio se van a producir con la “bolsa 2019”, da igual que durante varios
años hayas invertido tiempo y dinero en formarte con la esperanza puesta en la “bolsa 2020”, o que hayas
demostrado tu valía profesional aún a riesgo de tu vida en territorio Covid esperanzado en que esos “puntos de
trabajo” te iban a permitir una mejor posición en bolsa. Tú, compañera/o has estado a la altura, te has formado
y/o has hecho cientos de kilómetros para sumar de punto en punto, y aunque el SPS reconoce y admira tu
valentía, te adelanta que la incompetencia de unos indolentes de sueldos indecentes, va a frustrar todo tu
esfuerzo.
Y nadie dimite por dignidad, ni nadie es cesado por incapaz, y con ello seguimos asestando puñaladas
traperas a lo público y justificando la privatización, por ejemplo, la de la gestión de “las bolsas”, que por supuesto
serán adjudicadas a una empresa que fichará como dirigentes a fracasados vendedores de humo en la pública.
Ni se van a publicar las bolsas del resto de categorías, ni las publicadas van a desplegar eficacia para
los llamamientos de julio, y con ello, el SMS vuelve a demostrar que en el sótano de su fracaso, aún
hay una planta más.

¡¡¡TODOS SOMOS NECESARIOS, TODOS SOMOS SANIDAD!!!
AMA SPS
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