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1. Ventajas de nuestro Boletín
De ahora en adelante, CEMS CLM realizará un resumen
de las noticias más relevantes en relación a nuestra
profesión acontecidas a lo largo de un mes.

P: ¿Porqué un Boletín mensual?
R: Porque creemos que viene a ocupar un espacio

informativo para todos nuestros afiliados, al resumir
mensualmente las noticias que os enviamos por otros
medios (email, etc.).

P: ¿En qué puede beneficiar a los afiliados este
boletín?
R: La intensa labor asistencial impide al profesional estar

al día en otras cuestiones, además, se recibe mucha
información a través de diferentes medios. Por todo ello,
nuestro Sindicato se encargará de clasificar y publicar en
el Boletín aquello que considere imprescindible para el
profesional, que de un sólo vistazo va a conocer la
información trascendental del mes.

PORQUE DEFENDEMOS NUESTRA PROFESIÓN
1
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2. CESM CLM en las REDES
Hace ya unos años, decidimos hacernos presentes
en redes, como medio fundamental para establecer un
contacto más continuo con todos nuestros afiliados,
manteniéndolos al tanto de todas aquellas noticias que
atañen a nuestra profesión.
Gracias a ello, nos podéis encontrar en Facebook,
Twitter, Instagram, y, por supuesto, en nuestra página
WEB.

ciudadreal@cesmclm.com
Sindicato Médico de Castilla la Mancha CESM
@cesmclm

@cesmclm

www.sindicatomedicoclm.es
POR LA ACTIVACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL

3. ¿Dónde estamos?
Tenemos representación en las cinco provincias de nuestra Comunidad. Nuestra Sede
Autonómica, situada en Ciudad Real, es el eje central de numerosas sedes provinciales, así
como de nuestro Servicio de Asesoría Jurídica.
En las sedes provinciales, situadas en los principales hospitales de la Comunidad,
podéis encontrar a nuestros delegados para resolver dudas, daros información…etc.
También podéis contactar con ellos a través de correo electrónico, teléfono o WhatsApp.
En sucesivos boletines, os iremos presentando con más detalle nuestras sedes, así
como los delegados que trabajan en ellas.

Ciudad Real : 926 25 16 66. C/ Calatrava 2, 1ºB Ciudad Real
Toledo : 679 555 136 / 925 26 92 00/ Ext. 41167
Albacete : 967 59 74 07
Guadalajara : 949 23 10 81/949 209 200/Ext. 69422
Cuenca : 969 22 17 69 / 680 54 48 95

681 162 596
COVID 19 DEBE SER DECLARADO ENFERMEDAD PROFESIONAL
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4. CLUB CESM Castilla la Mancha. ¿Qué es?
Ponemos a vuestra disposición CLUB CESM
Castilla la Mancha, con ventajas exclusivas para
nuestros afiliados:
• Precios especiales en diferentes tipos de Seguros:
Salud, Guardias, Hogar, Vida, Automóvil, etc.
• Descuentos en Grandes Marcas: Media Markt, El
Corte Inglés, Just-Eat, eDreams, etc.
• Renting y mantenimiento de vehículos, etc.
• Descuento en combustibles, gourmet, etc.
Toda esta información está disponible en nuestra web
o en:
https://us5.campaignarchive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=a765e97bdbf91c13
1ad389143&id=a4f90e21a4

PORQUE UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES

5. RESIDENTES: Reclamación Pagas Extra
Desde CESM CLM vamos a reclamar, por vía
administrativa en principio, y posterior vía judicial si
fuese necesario, el reconocimiento y abono de pagas
extra con un año de retroactividad.
Se ha enviado un email a todos nuestros residentes
afiliados, con instrucciones a seguir para dicha
reclamación.
Están incluidos todos aquellos que en 2020 cursaran
1º, 2º, 3º, 4º y 5º año de residencia.

Porque CESM CLM no quiere que te pierdas entre la multitud,
defiende tu profesión.

NO LO DUDES, EN CESM CLM ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
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6. RESUMEN DE NOTICIAS ENERO 2021
1.

OPE 2017-2018: Como ya sabéis las OPE´s 2017-18, se realizarán conjuntamente.
Se convocarán en dos tandas. La primera se publicó en junio de 2020 y la segunda se
publicará, con el resto de las categorías que faltan, previsiblemente a últimos de Febrero, o
primeros de Marzo de 2021.
Los exámenes de la primera tanda, principalmente Médicos de Familia, es posible que se
realicen en Junio o Julio de 2021. Todas estas cuestiones están por concretar. Os tendremos
informados según se vayan publicando.
“Recordad que seguimos ofertando el Curso de la Parte Común (Legislación) de todas
las categorías. Dicho curso se realiza íntegramente online y de modo gratuito para todos
nuestros afiliados.

2.

El día 11 de Enero se remite un email a nuestros residentes para proceder a la reclamación
administrativa, y posterior judicial, de reconocimiento y abono de pagas extra.

3.

Paradores Nacionales: con fecha 11 de Enero se envía email a nuestros afiliados con la oferta
de Paradores Nacionales, válida desde el 1 de Enero al 26 de Marzo.

4. 14 de Enero, CESM CLM insta a un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestra
compañera Ana Figueras Juárez, víctima de la covid-19, y que desempeñaba sus funciones
en el Centro de Salud de Malagón (Ciudad Real). D.E.P.

7. SUGERENCIAS
Desde CESM Sindicato Médico Castilla la Mancha os instamos a que nos transmitáis
todas aquellas sugerencias que creáis oportunas y que puedan hacernos crecer como
Sindicato para favorecer la defensa de nuestros intereses.
Estamos a vuestra disposición en :

Email: ciudadreal@cesmclm.com

681 162 596
PORQUE TUS INTERESES SON LOS NUESTROS

