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CORREO SANITARIO Nº737 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Almería ha editado un nuevo
número del boletín informativo ‘El COCO’ para la segunda quincena de septiembre de 2018.

Las personas interesadas pueden consultar un nuevo
número de ‘El COCO’ de la seguda quincena de septiembre
de 2018 pinchando en la imagen.

CCOO asegura que “no va a tolerar” la privatización del
almacén de suministros de mantenimiento del Hospital de
Traumatología
El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Granada señala que
actualmente en los almacenes de suministros de mantenimiento de los hospitales de
Granada se está implementando un programa informático para facilitar las peticiones y
las reposiciones de material en los mencionados almacenes. Este proceso lo realiza una
empresa externa. CCOO pide a la gerencia del Hospital Virgen de las Nieves que adscriba
personal del SAS al almacén del Hospital de Traumatología para despejar las dudas de la
externalización de la gestión de dicho almacén.
En estos días una empresa externa está instalando un nuevo sistema de digitalización del material que se utiliza en
el mantenimiento de los centros del Hospital Universitario
Virgen de las Nieves de Granada, con el fin de facilitar el
suministro y la reposición de dichos materiales. En el Virgen
de las Nieves, el personal del SAS está formándose en la
utilización del programa MANSIS, que es el que está implementando una empresa externa, a la vez que se realiza la
digitalización. Este personal es el que posteriormente se encargará de la gestión del almacén.
Actualmente se está realizando la digitalización en el almacén del Hospital de Traumatología, pero
no hay personal del SAS formándose en la utilización del programa. Por ello CCOO pide a la gerencia del Hospital Virgen de las Nieves que adscriba personal del SAS al almacén de Trauma para
despejar las dudas de la externalización de la gestión de dicho almacén.
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