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RESUMEN REUNIÓN
INFORMATIVA DE 26 DE OCTUBRE DE 2021

CON DIRECCIÓN DEL HOSPITAL ENFERMERA
ISABEL ZENDAL.

En la reunión mantenida el 26 de Octubre 2021 entre la dirección del HEEIZ y las
OOSS se tratan los siguientes temas:

- El gerente nos informa de la actividad que ha tenido estos meses el HEEIZ , con 8400
pacientes atendidos y un millón seiscientas mil vacunas administradas.

- Reconoce tener actualmente poca actividad con un total de 42 pacientes ingresados de
los cuales 9 son de UCI, 10 UCRI, 12 de rehabilitación y 11 de hospitalización. Esperan
que en las próximas dos semanas aumente la actividad con las nuevas funcionalidades
que tienen previstas.

- La plantilla actual es de 444 trabajadores. Que pretenden dejar de retén para poder tener
capacidad de cubrir en el caso que sea necesario 2 controles de 24 pacientes cada uno,
20 pacientes de UCI, 20 de UCRI y 3000 vacunas diarias.

- El plan que nos transmite el gerente para el Zendal consiste en: asistencia de los
pacientes covid, vacunación, unidad de recuperación funcional para pacientes covid
tras su ingreso (rehabilitación integral: psicológica, de movilidad, cura de úlceras,
neuropatías...estiman que unos 40 pacientes podrían ser candidatos a esta unidad), y
rehabilitación para otras especialidades no covid (traumatología,
postquirúrgicos...Como centro de media estancia. Pendiente de ver necesidades con las
gerencias de otros hospitales.). Y albergar unidades del Hospital La Paz durante las
obras.

- El Servicio de prevención de riesgos laborales nos aporta datos de su actividad de
estos meses. Destacando el alto porcentaje de cobertura de vacunación entre
profesionales, quedando en la actualidad un 0.9% de profesionales sin vacunar. Nos
informan que la valoración psicosocial de los trabajadores solicitada por UGT aún está
elaborándose. Y de los anteriores informes y protocolos realizados por el servicio de
prevención nos remiten a solicitarlo a través de Mesa Sectorial sin facilitarnos ellos ninguna
documentación escrita de todo lo solicitado.

Para más información en la Sección Sindical UGT
Telf. 91 336 81 09 síguenos en twiter: @UZendal
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- En cuanto a los procesos de desescalada se les dan datos de posibles errores en los
listados y situaciones en las que profesionales que pidieron incorporación voluntaria (fijos,
interinos, y comisiones de servicio) han sido devueltos a sus hospitales de origen.
Justifican el hecho no a que haya habido errores sino a instrucciones de la Dirección
General de RRHH por presión asistencial en diferentes hospitales. Sin aportar datos de
hospitales concretos. Se ofrecen a revisar casos puntuales sin que haya compromiso de
restitución de la comisión.

- Nos reiteran que han remitido informe personal de todos los profesionales que han
vuelto a sus hospitales de origen a los diferentes departamentos de RRHH para que
puedan realizar el correcto ajuste de horas.

- Los certificados para puntuación en bolsa del tiempo trabajado en el Zendal debe
solicitarse en RRHH de cada hospital de origen.

- Para justificar el tiempo trabajado en UCI en el Zendal emiten ellos un certificado no
oficial, a petición del trabajador, para que cada hospital emita certificado válido para bolsa.

- Desde UGT solicitamos se haga elaboración de reglamento de Régimen Interno para dar
solución a situaciones de roce entre profesionales.

- Solicitamos datos sobre incremento de plantilla previsto para la unidad de
recuperación funcional. No aportan datos concretos al no tener dimensionados los
pacientes que tendrán. Pero hablan de introducir nuevas categorías y aumentar algunas de
las ya presentes en el hospital: psicólogos, fisioterapeutas, internistas, nutricionistas,
terapeutas ocupacionales, logopedas. Con posibilidad de interconsultas con cardiología,
ORL...con rotación de profesionales que pasen consulta en el Zendal.

- Insistimos una vez más en la necesidad de que el HEEIZ disponga de plantilla propia.

Madrid,  26 de Octubre de 2021.
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