
                PREMIOS CLINICA SANTA ISABEL 

"ASISA Y LA CLÍNICA SANTA ISABEL ENTREGAN EN SEVILLA SUS PREMIOS ANUALES” (WEB ASISA) 

Y el gordo cayó en: Más de cien trabajadores protestan por despidos en la Clínica Santa Isabel 
 
Más de un centenar de trabajadores de la Clínica Santa Isabel, en Sevilla, se concentraron este mediodía en las puertas del 
centro hospitalario para protestar por el despido de nueve trabajadores en las últimas semanas. 
 
La presidenta del comité de empresa de la clínica, Silvia Paniagua, ha informado que la empresa ha iniciado un proceso de 
despidos con la "excusa de la crisis económica", que en principio ha afectado a nueve trabajadores fijos, pero tiene intención 
de despedir a más. 
 
Silvia Paniagua ha expresado la sospecha de los sindicatos de que la empresa despida poco a poco a un número de trabajado-
res que no llegue al diez por ciento de la plantilla, compuesta por unos 300, para eludir la presentación y negociación con los 
sindicatos de un expediente de regulación de empleo (ERE). 
 
Los despidos han recaído sobre el personal administrativo, celadores, auxiliares y de mantenimiento, pero no se descarta que 
también afecten al personal sanitario, según la dirigente sindical. 
 
Ha rechazado que la clínica privada Santa Isabel, perteneciente a la compañía de seguros Asisa, tenga problemas económicos 
porque la ocupación supera el ochenta por ciento y ha denunciado que el recorte de personal va en contra de la calidad asis-
tencial. 
 
Los trabajadores, mantuvieron la concentración desde las 14.00 hasta las 16.00 horas, cortaron dos veces el tráfico de la Ave-
nida Luis Montoto consensuándolo con la Policía para no ocasionar muchos problemas de tráfico. 
EFE - 27 DE MARZO 

“Vigila  a quién pisas al subir porque te lo encontrarás al bajar” (Raimundo Amador) 

REUNION DEL CSyS CON EL SR OLIVA (Gerente de inmuebles) 

Este pasado lunes 30 de Marzo el Comité de Seguridad y Salud de Asisa se reunió con el Sr. Oliva para tra-
tar de solucionar diferentes asuntos que estaban pendientes. En dicha reunión se comprometió a solucio-
nar todo lo referente a cables por el suelo, cables pelados, persianas estropeadas y sobretodo y muy im-
portante, que no se vuelva a caer ninguna ventana a la calle como ya ha ocurrido. Según manifestó este te-
ma está resuelto y no se volverá a producir. Así mismo, el mobiliario de la oficina de Ajalvir será renovado 
y se buscará una solución al ruido que sufren en Majadahonda. 
 
Manifestó que las obras de la planta baja de Juan Ignacio Luca de Tena estarán terminadas para finales de 
Mayo aproximadamente, y RRHH se comprometió a entregar previamente los planos de obra a los Dele-
gados de Prevención. Mantendremos una nueva reunión dentro de dos meses cuando finalicen las obras de 
la planta baja. 

     Dudas, sugerencias o cuestiones sobre Prevención 

de Riesgos Laborales: comiteseguridad@asisa.es 



FORMACION EN ASISA 
 
Desde el Área de Formación de Asisa nos informan, respecto al Plan de 
Formación que ha comenzado en el mes de marzo para las delegaciones, 
que todos los trabajadores han sido informados sobre los cursos de 

WORD y EXCEL que se ofertan. El personal que no ha sido convocado, es debido a que conoce 
perfectamente estas dos aplicaciones y no se ha creído necesario que llevase a cabo dicha forma-
ción, o bien que personalmente no han querido apuntarse. 
Respecto al curso sobre “Jornadas de habilidades para la dirección de personas”, según el conte-
nido de esta Acción, los criterios de selección de los participantes que se han tenido en cuenta 
han sido los siguientes: 
Que sean Responsables/Jefes de Departamentos, que tengan personas a su cargo, su antigüedad 
en la Compañía y sus funciones principales. 
 
Desde la Sección Sindical de CCOO os rogamos que todos aquellos que no hayáis sido informa-
dos o que no os hayan convocado y que deseáis realizar alguno de los cursos, nos lo notifiqueis 
para ponerlo en conocimiento de RRHH, porque entendemos que el derecho a la formación es 
universal, para todos los trabajadores/as de Asisa. Máxime cuando la Compañía ha destinado re-
cursos a la formación en detrimento de la celebración navideña según informaba el Dr. Ivorra en 
su comunicado: “En consecuencia, creo que no es oportuno celebrar dicho acto - fiesta navideña 
de Asisa – este año... la decisión tomada que os he comentado, va a suponer una aplicación dife-
rente de la cifra presupuestada para el citado acto, que vamos a dedicar en parte, a incrementar 
los recursos destinados a la formación de nuestros empleados y en otra parte, a favorecer a quie-
nes en estos días se encuentran con mayores dificultades y necesidades personales que nosotros”. 

Miles de personas se manifiestan en Madrid por el “Día de la Mujer Trabajadora”. Los manifes-
tantes portaron pancartas con lemas como "Juntas podemos", "Salarios machistas no", "Pegar ja-
más!", "Terrorismo familiar no", "Mujeres, continuemos juntas", “Aborto, ni el Estado ni la Igle-

sia, nosotras decidimos".  
 
En diversas ciudades españolas 
también se han sucedido distin-
tas manifestaciones: Barcelona, 
Santiago de Compostela… 
 
La coordinadora gallega de la 
“Marcha Mundial das Mulle-
res”, Pilar Estévez, explicó a Eu-
ropa Press que las mujeres se 
están convirtiendo en las princi-
pales víctimas de las listas de 
desempleo.  

   8 de marzo: - Día Internacional de la Mujer -  



Creemos que este artículo es interesante para su lectura, que cada uno saque sus conclusiones 



 

 

Enrique González 
Mi nombre es Enrique González, llevo en la empresa 

unos 19 años. Yo también estuve en el Ordenador 

Central, como parte de mis compañeros. 

 

Desde hace poco he tomado participación en el Comité de Seguridad y 

Salud como delegado de prevención de riesgos laborales de Asisa. 

Igual que mis compañeros, os pido vuestra colaboración para prevenir 

posibles incidencias. Espero y deseo, que nuestra empresa  sea modelo a 

seguir para todos. 

 

Nos falta mucho para llegar a esta meta, pero con la ayuda de TODOS lo 

conseguiremos. 

 

Me pongo a vuestra disposición para cualquier duda-sugerencia que ten-

gáis,  no dudéis en contactar conmigo. 

A la atención de la CCOOPress, 

Sin duda, me quedo perplejo con la situación que estamos vi-
viendo y lo poco que se hace por salir de ella 

Estamos en época de crisis, las medidas a tomar para salir ade-
lante son diversas pero la cuestión es no quedarse parados. Tras 
leer la noticia publicada en el periódico “Expansión 20-03-
2009 ” donde afirma que…. 

“Sanitas asegurará seis meses gratis a sus clientes en paro” 

Y al entrar en la web de Sanitas, por curiosidad y confirmar di-
cha noticia, y ver... 

“Ahora disfruta gratis de: Un mes de póliza + Sanitas Dental durante un año” 

Es cuando me he preguntado...y qué está haciendo Asisa al respecto?  

Nos gustaría hacer entender a la Dirección que Asisa somos todos, y que no nos importaría que fuéramos 
informados de los planes de futuro, de las bases que Asisa defiende en estos tiempos que corren, y recor-
darles que somos personal activo y como activos de Asisa queremos participar, pero en TODO Y para TO-
DO. 

En esta sección hemos reservado un espacio para tus opi-

niones, comentarios o aquello que quieras hacer llegar 

a tus compañeros. La única condición para su publica-

ción será el mantenimiento de las buenas maneras y el 

respeto a las personas. Como es natural, y si así lo deseas, te ga-

rantizamos el anonimato. Ccoo.sercentrales@asisa.es 

En Madrid capital está prevista una gran 
manifestación el próximo 19 de Abril 

 
Por el empleo y la protección social. Contra la 
crisis y el abuso empresarial. 
 
El comportamiento de los bancos, priorizando la 
cuenta de resultados frente a las necesidades de 
las empresas y las familias, o las propuestas em-
presariales de abaratar despidos y no respetar las 
subidas pactadas en los convenios no van en la 
buena dirección. El objetivo es exigir que el go-
bierno de la crisis y la salida de la misma pasen 
por un modelo productivo más sólido, un em-
pleo más estable y el reforzamiento de la protec-
ción a las personas desempleadas. 
 
Conjuntamente con UGT, la síntesis es defen-
der en la calle las propuestas de cambiar el mo-
delo productivo, apoyar a las empresas en crisis y 
a las familias sin ingresos, evitar las pérdidas de 
empleo, y mejorar la atención a las personas des-
empleadas 
 
Las movilizaciones sindicales son también un 
toque de atención al sector empresarial después 
de solicitar medidas inaceptables para afrontar la 
crisis 



 

 


