HOY TOCA HABLAR DE TI
Hoy te toca a ti, hoy el SPS quiere acordarse de todos y cada una de las compañeras/os de la sanidad
murciana que no solo han luchado en primera línea contra el Covid de apellido 19, sabemos lo que habéis padecido
embutidos en trajes plásticos sin transpiración trabajando a 47 º C, olé vuestros atributos femeninos y masculinos.
Tengo que confesar mi cobardía, yo no lo habría soportado, y por ello os envidio; habéis hecho vuestro el lema de
la EZAPAC, “Solo merece vivir, quien por un noble ideal está dispuesto a morir”, a nobleza, compromiso y
profesionalidad, sólo se os puede igualar, pero nunca superar.
El SPS intentó en la última mesa sectorial, que se os recompensara lo irrecompensable, intentó que buenas
palabras se convirtieran en intenciones tangibles, y la respuesta de políticos de paso fue rotunda, NO.
Pero es curioso, ninguno de esos políticos en los 2 últimos años tuvo que alejarse de su familia por temor
a contagiarlos, ni sufre de angustia por convivir con tanto sufrimiento ajeno, ni nunca silenció un malestar de cuerpo
por que sabía que su puesto quedaba descubierto, ni sufre secuelas interminables; y ahora cuando solo tienen
que decir SI, dicen que la ley se lo impide, y el SPS dice, “Cobardes, acaso la ley no la hacéis vosotros”, pero es
más, a veces sois vosotros mismos los que pisoteáis la misma ley que dictáis.
Al leer esto, alguien podría pensar que esto es demagogia sindical, algo así como ruido y nada más, sin
argumentos ni hechos que acrediten el desprecio de estos aprendices de políticos sin alma ni corazón.
Y aquí queda por escrito nuestro compromiso con vosotros, en la siguiente pinza os
contaremos como la Secretaría General Técnica con el beneplácito del Gerente del SMS ha
empezado a gastar 2 millones de euros de forma ilegal, que bien podrían destinarse a vosotras/os.

¡¡¡TODOS SOMOS NECESARIOS, TODOS SOMOS SANIDAD!!!
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