
	  

¿POR	  QUÉ	  ESTOY	  PROTESTANDO?	  
	  

1. Soy	  MÉDICO	  y	  quiero	  poder	  ofrecerle	  lo	  mejor	  a	  mis	  
pacientes	  

2. Soy	  PACIENTE	  y	  me	  preocupa	  la	  asistencia	  sanitaria	  
que	  voy	  a	  recibir	  

3. Soy	  CIUDADANO	  y	  me	  enfada	  que	  algunos,	  con	  
NUESTROS	  IMPUESTOS,	  quieran	  hacer	  negocio	  a	  
costa	  de	  NUESTRA	  SALUD	  	  
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RAZONES	  QUE	  NUNCA	  ME	  HAN	  LLEVADO	  A	  LA	  HUELGA	  
	  

1. Llevar	  años	  con	  un	  contrato	  eventual	  renovable	  cada	  
3-‐6	  meses	  

2. NO	  tener	  derecho	  a	  indemnización	  por	  despido	  

3. NO	  tener	  derechos	  derivados	  de	  antigüedad	  

4. Disminución	  de	  sueldo	  de	  aproximadamente	  30%	  
desde	  2008	  

5. Supresión	  de	  paga	  extraordinaria	  

6. Aumento	  de	  jornada	  laboral	  
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