
 

 

 
 

 

11 DE MARZO. CONCENTRACIÓN CENTROS DE 24 HORAS 
 

  
Los empleados públicos del SEPAD, que apoyamos el paro parcial convocado para el día de 11 de marzo, 

queremos manifestar lo siguiente: 

Desde hace años sufrimos muchas deficiencias en nuestros centros de trabajo. Deficiencias que, 

en el mejor de los casos, se parchean temporalmente, lejos de darles una solución definitiva. 

La falta de medios humanos es ya insostenible. Si a esto le unimos el equivocado sistema de 

valoración para la dependencia de las personas mayores, la consecuencia es evidente: sobrecarga física 

y mental, que deriva en un Síndrome de Burnout y aumento significativo del número y duración 

de las bajas por incapacidad temporal. Por todo lo anterior, la calidad en la atención hacia nuestros 

usuarios se resiente, ya que nos vemos desbordados por la carga asistencial. 

El funcionamiento de la bolsa de trabajo no es acertado. En el momento en que se produce una baja hay 

incertidumbre acerca de cuándo será cubierta. En ocasiones se tarda hasta una semana o más en 

cubrir estas bajas y como consecuencia de esta tardanza se generan necesidades del servicio y se 

anulan libranzas, acumulándose días libres que, finalizado el año, no podemos disfrutar. 

La falta de medios materiales es constante en muchos centros de trabajo. medios de movilización y 

transferencia de pacientes, lencería, mesas auxiliares, carros de transporte alimentario, adecuación de 

carros de limpieza, electrodomésticos que fallan por su antigüedad, falta de reposición de material 

diverso, etc. 

La provisión y adecuación del vestuario es inexistente desde hace años, llegando al extremo que los 

propios trabajadores acabamos comprando nuestro uniforme. 

La formación específica en primeros auxilios y en atención al usuario dependiente es mínima. Debiera 

ser obligatoria y universal, para así poder hacer frente a situaciones cotidianas e imprevistas que se dan en 

nuestros centros de trabajo. 

Los acuerdos retributivos a los que la Junta de Extremadura se comprometió, referentes al 

aumento salarial y al pago del nivel 2 de la Carrera Profesional no se han llevado a cabo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, instamos a la Junta de Extremadura para que solucione todas estas 

deficiencias. Nuestro único propósito es mejorar y perfeccionar la calidad asistencial hacia nuestros 

usuarios y mantener una mayor eficiencia sostenible en nuestros puestos de trabajo. 

CREEMOS EN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD Y TRABAJAMOS PARA ELLO 

 

           COMUNICADO 
                                                                     Mérida C/ Almendralejo, 12 Telf.: 924338802 

Badajoz C/ Luis Álvarez Lencero 3-1ª Planta 924207264 

Cáceres C/Gómez Becerra, 2, 2ª Planta -927208394 

Plasencia C/ Avda. Donantes de Sangre, 2. Tel. 927412451 

 
 

 


