
 

 

 

 

 

 

La candidatura está compuesta por: 

1. Ángel Hernández García 
2. Francisco Feliciano Suarez izquier 
3. José Ramón Martin Hernández 
4. Carlos Sánchez Orive 
5. Soraya Aránzazu Rodríguez Rodríguez 
6. Manuel Gallego Diez 
7. Antonio Galán Pina 
8. Roberto García Fabeiro 
9. José Luis Andrés González 
10. Pilar de Cabo González 
11. Inmaculada viruega simal 
12. José Antonio zapatero García 
13. Ernesto Hernández García 

 

La candidatura de SAMBUCYL Está encabezada por un Graduado el Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, y por tanto experto en Derecho del trabajo y seguridad social, que como 
no podía ser de otra formo, busca el respeto estricto del ordenamiento jurídico laboral, y por 
tanto fomentar LA IGUALDAD (formal y material) en las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras, ya estén adscritos al transporte urgente, al programado o al centro 
coordinador, luchando siempre de las arbitrariedades de la dirección de la empresa. 

Lucharemos siempre por la mejora constante y continua de las condiciones laborales de los 
trabajadores del sector del transporte sanitario, sabedores que esta mejora influirá 
directamente en la calidad del servicio, y por tanto, en los pacientes que trasladamos. 

La prevención de riesgos será un pilar fundamental en nuestros desempeños, vigilando que el 
plan de prevención este correctamente elaborado e implementado dentro de la empresa, así 
como, LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS que se ha de realizar por puestos de trabajo e incluir 
la evaluación de riesgos psicosociales. 

Intentaremos que los compañeros que realizan funciones de “correturnos” dejen da parecer 
nómadas con la casa a cuestas, cada día en un sitio diferente de la provincia, y que se les 
retribuya el kilometraje real que realizan a un precio suficiente como para que cubra el gasto 
real. 

NO basaremos nuestra representación en el conflicto clásico “empresa/trabajador”, sino que 
trataremos siempre de llegar a entendimientos de mejora en los que las dos partes ganemos. 
Pero tampoco dejaremos de dar la batalla cuando la empresa quiera ganar a consta de que las 
condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras se deterioren. 

POR TI 

POR 
TODOS 



 

Y, tal y como simboliza nuestro logotipo, “una rueda de timón”, queremos gobernar nuestro 
futuro laboral sin que nos marquen el rumbo. Somos los hombre y mujeres que trabajamos en 
el transporte sanitario los que decidiremos, lejos de intereses políticos, la evolución de nuestra 
profesión. 

 


