Por la renovación y
extensión de la Colaboradora
El próximo mes de diciembre finaliza el plazo del acuerdo que se firmó con
la Comunidad de Madrid el 10.11.2004, para el mantenimiento de las Colaboradoras. Por este motivo, tras el nombramiento de los Consejeros del Gobierno de
la Comunidad de Madrid (CAM) nos hemos dirigido al nuevo Consejero de Sanidad de la CAM (D. Juan José Güemes) solicitándole la apertura de nuevas
negociaciones que puedan culminar con la renovación del anterior acuerdo, así
como la superación de varios problemas que no fueron resueltos en su día.
Aun reconociendo que el tema financiero es la parte fundamental para el
mantenimiento de la Colaboradora, junto a este hay otro que, para nosotros, es
igual de fundamental en estos momentos como es el abordar la incorporación a
la misma de todos los compañeros que quedaron excluidos desde la firma
del acuerdo (Caja Postal, ASI, etc. así como los incorporados después del 30 de
Abril de 2004), sobre todo teniendo en cuenta la modificación a la baja sufrida
por el número total de beneficiarios, que pasó en menos de 3 años de 18.012 (al
31 de diciembre de 2004) a 14.828 (al 31 de marzo de 2007). Es decir, 3.184
menos.
Por otra parte, sería urgente tratar el tema de la asistencia médica en ambulatorios de atención primaria ya que, debido a la falta de médicos para este
servicio y a que es prácticamente imposible de ampliar o incluso de renovar los
que hay, puede verse deteriorada de forma lamentable la atención que se presta.
Por todo ello vamos a tratar que el Banco y la CAM se pongan sobre el
asunto sin demoras, para lograr entre todos superar los problemas que han
surgido en los últimos años. Por nuestra parte no regatearemos esfuerzos.
Os mantendremos informados.
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