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¿CONOCES EL SINDICATO MÁS VOTADO EN EL HOSPITAL DE ALTA 
RESOLUCIÓN VALLE DEL GUADIATO? NOSOTROS SÍ, SINDICATO MÉDICO 

 
El pasado día 22 de octubre 2014 se abría en el Hospital de Alta Resolución 

(HAR)  Valle del Guadiato el día clave de las elecciones sindicales “el día de la votación”.  
El HAR Valle del Guadiato está ubicado en Peñarroya, provincia de Córdoba, que 

junto al Hospital de Montilla, HAR Puente Genil, Hospital Alto Guadalquivir, HAR 
Alcaudete, HAR Alcalá y HAR Sierra de Segura forman los hospitales de Agencia Pública 
Sanitaria Alto Guadalquivir. El HAR Valle del Guadiato es un Hospital con un número 
reducido de médicos pero en ocasiones “pocos son muchos” y este ha sido el ejemplo 
de las elecciones sindicales celebradas hace pocos días.  

Tras cerca de cuatro años trabajando para “LOS MÉDICOS” del centro y de la 
Agencia, éstos no han defraudado a nadie y con sus votos han hecho que el SMA gane 
las elecciones sindicales. El Sindicato Médico de Córdoba ha realizado un gran trabajo 
dando información actualizada de la situación sanitaria, informando continuamente 
sobre temas laborales y asesorando jurídicamente en aquellas situaciones donde se 
vulneraban los derechos de los médicos. 

Sobre el día de la votación destacamos que no hubo ningún incidente. El total de 
votos emitidos en la mesa del Colegio Nº1 fueron 69.  Los médicos que ejercieron su 
derecho al voto fueron 17, los mismos que votaron al SMA lo que significa una 
fidelización del 100% del votante médico.  

Con este recuento de votos el SMA consigue 2 representantes sindicales 
mientras el resto de sindicatos que se presentaron al Colegio Nº 1 consiguieron 
solamente 1 representante sindical. Un éxito para los médicos, un éxito para el SMA.  

De esta forma hemos obtenido un total de 2 representantes sindicales que 
velarán por el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y 
trabajadoras durante los próximos cuatro años en el Comité de Empresa del centro, en 
el Comité Intercentros y Comisiones Paritarias de Seguimiento del Convenio de la 
Agencia Pública Sanitaria Alto Guadalquivir.  

 
 Nuestro ejército para luchar a favor de los médicos aumenta y eso son noticias 

extraordinarias  ya que “la guerra  no parece tener fin”, al menos a corto plazo. Ahora 
empieza otra nueva etapa, otros nuevos 4 años donde el lema del SMA será el mismo 
de siempre  “trabajo, trabajo y más trabajo para defender a los médicos” 
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