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“Nuestra recompensa se 

encuentra en el esfuerzo 

y no en el resultado. Un 

esfuerzo total es una 

victoria completa" 

M. Gandhi

1. Conoce tu Sindicato:

En este Boletín os vamos a presentar las Delegaciones sindicales de Ciudad Real y

Valdepeñas, así como la Sede Autonómica de CESM CLM, centro neurálgico de nuestro

sindicato a nivel regional.

Delegación de Ciudad Real

Está ubicada en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, en la 1ªplanta, junto al control

de Oncología Médica o control 1D. Teléfono IP: 79235.

Los facultativos de la provincia de Ciudad Real, cuentan con cinco delegados a los cuales

podéis acudir para consultar todo tipo de cuestiones laborales, así como información sobre

cualquier tema que os preocupe.

o D. José Luis Jiménez Fermosel, F.E.A. Servicio de ORL de HGUCR. Secretario General de

CESM CLM. Móvil: 630354626.

o D. Manuel Ruiz González, F.E.A. Servicio de ORL de HGUCR. Tesorero de CESM CLM.

o Dña. Rosa Sarabia Fernández, F.E.A. Servicio de Anestesia y Reanimación de HGUCR.

Vicepresidenta de CESM CLM. Móvil: 606714889.

o D. Óscar Quintana Alaminos, Médico de Familia en C.S. Malagón. Vicesecretario Provincial de

CESM CLM. Móvil: 649765990.

o D. David de Diego Sierra, Médico de Familia de C.S. Carrión de Calatrava. Delegado Sindical.
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JOSÉ LUIS MANUEL ROSA OSCAR 

Delegación de Valdepeñas:

Está ubicada en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas, planta 1ª, frente a la planta de 

hospitalización C. Tlf. IP 29252.

Los facultativos de Valdepeñas cuentan con tres delegados:

o D. Luis Agustín Gómez-Caminero, Médico de Familia en Servicio de Urgencias del H. Gutiérrez

Ortega de Valdepeñas. Delegado Sindical.

o D. Rafael Martínez Pardo, Médico de familia en C.S.1 de Valdepeñas. Delegado Sindical.

o D. Gerardo Ramos Martínez Médico de Atención Primaria en C.S. Torre de Juan Abad

Sede Autonómica CESM CLM:

Dicha Sede, está ubicada en la C/Calatrava nº2, 1ºB de Ciudad Real.

La Asesoría Jurídica de CESM CLM, cuenta con cuatro abogados distribuidos en diferentes

puntos de la región, teniendo su gabinete central en la Sede Autonómica.

A su vez, nuestra Secretaria Técnica Regional, Dña. Teresa Morales García-Fogeda, es la primera

persona con la que contactarán los afiliados que se dirijan a nuestra Sede. Tlf.: 926251666.

Mail ciudadreal@cesmclm.com, Whatsap : 681162596.

También se sitúan aquí los despachos de la Secretaría General y Tesorería.

DAVID

AGUSTÍN RAFAELGERARDO

mailto:ciudadreal@cesmclm.com
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TERESA SEDE AUTONÓMICA

2. Qué hacer ante una agresión: PLAN PERSEO.

DOCM, 27 de noviembre de 2018. Resolución de 06/11/2018, de la Dirección-Gerencia, por la que

se regula el Observatorio de la Violencia para la prevención de agresiones al personal del

SESCAM. [2018/13718].

El Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SESCAM), dispone desde el año 2005, del Plan

Director de Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio del SESCAM: Plan Perseo.

Dicho Plan tiene como Principios Básicos el rechazo explícito de cualquier acto de violencia de

la naturaleza que sea y el de la tutela de las víctimas. El objetivo general del Plan es establecer

un sistema de prevención, protección y reacción con el fin de prevenir, proteger y controlar con

rapidez cualquier situación de violencia, peligro o emergencia.

Os presentamos un esquema de dicho Plan Perseo. Para cualquier aclaración al respecto o

ampliación de la información, podéis dirigiros a vuestro delegado.

❑ ES PRIORITARIO REGISTRAR  EL PARTE DE ACCIDENTE LABORAL Y REMITIR COPIA 

AL DELEGADO  DE PREVENCIÓN PARA QUE  PUEDA INTERVENIR  Y  ASESORAR  AL 

PROFESIONAL AGREDIDO. Parte de incidente/accidente:

https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/

20131016/solic_declaracion_incidentes_accidentes_trabajo_editable.pdf

❑ ANEXO 2:https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/

documentos/pdf/20131127/solic_episodio_violento_modelo_autorrellenable_0.pdf

https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131016/solic_declaracion_incidentes_accidentes_trabajo_editable.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131127/solic_episodio_violento_modelo_autorrellenable_0.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131127/solic_episodio_violento_modelo_autorrellenable_0.pdf


3.   Resumen de Noticias:

➢ Lotería Navidad: la podéis adquirir a través de

nuestros delegados en todas las provincias de la

región, o directamente en la Sede Autonómica.

➢ Curso Online gratuito para afiliados, sobre parte común de Legislación Sanitaria y Sistema

Sanitario Público, actualmente 6ª edición, valorado con 7,2 créditos.

-

Email: ciudadreal@cesmclm.comwww.sindicatomedicoclm.es

681 162 596

CESM CLM: 100% FACULTATIVOS Y RESIDENTES 

926 25 16 66
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-

➢ Días de exceso de jornada: os recordamos que

disfrutéis de dichos días antes de la

finalización del año en curso. Podéis preguntar

a vuestros delegados el número de días de

exceso de cada provincia.

➢ Paga Extra Residentes: tras la celebración del

acto de conciliación el pasado día 8 de

octubre, instado por el SESCAM, y al haberse

concluido sin acuerdo alguno, quedamos a la

espera de que se presente demanda de

conflicto colectivo por tal asunto ante el

T.S.J.–CLM. Entre tanto los procedimientos

iniciados ante los distintos juzgados de la

comunidad autónoma , quedarán en suspenso

hasta que se dicte sentencia firme por el

señalado tribunal, que al fin y al cabo será la

que decida respecto del pago y su cuantía.

➢ Reactivación de la Carrera Profesional (Resumen de la 1ª Reunión del 25 de Octubre de 2021)

- El lunes 25 de octubre han comenzado las negociaciones de las Organizaciones Sindicales,

presentes en Mesa Sectorial, con el SESCAM para restablecer la Carrera Profesional suspendida

desde el 2012.

- Se establecerá una nueva resolución para el acceso a los grados de carrera, donde podrá

solicitarlo tanto el personal fijo como el personal temporal.

- A día de hoy el SESCAM está abonando la totalidad de atrasos y grado mensual de carrera

Profesional al personal temporal que, teniendo grado reconocido, cuente con sentencia firme.

mailto:ciudadreal@cesmclm.com
http://www.sindicatomedicoclm.es/

