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Madrid, 21 de febrero de 2007 

 

A/A Asociación de Profesionales de Informática de la Sanidad de la 
Comunidad de Madrid (Apiscam) 

C/C  Trabajador@s infomátic@s de la Sanidad Pública Madrileña 

De Agrupación de Técnicos y Profesionales del PCM 

 

Estimad@s compañer@s: 

  

L@s comunistas madrileñ@s, a través de la Agrupación de Técnicos y 
Profesionales del Partido Comunista de Madrid, os trasmite nuestro más firme apoyo en 
vuestra lucha por conseguir el reconocimiento laboral que os corresponde y un 
servicio sanitario público de calidad al que contribuís con vuestro trabajo. 

 L@s comunistas siempre hemos apostado por unos servicios públicos de calidad, 
incluida la sanidad, donde no sólo sean empleados públicos el personal sanitario si no 
también el resto del personal, incluido el administrativo, puesto que la sanidad, 
entendemos que una tarea compleja, no debe ser objeto de mercadeo bajo ningún 
aspecto. 

 Por otra parte, como técnicos y profesionales, consideramos que el no 
reconocer la categoría laboral que os corresponde obedece, una vez más, al intento 
de precarización laboral que defienden nuestros “gestores” neoliberales en todo lo 
relacionado con lo público. 

 Por todo ello os volvemos a trasmitir nuestro más firme apoyo, junto a la 
asamblea de técnicos y profesionales de IU-CM, en vuestra lucha y nos ofrecemos 
para cualquier cosa que necesitéis, tanto en vuestras movilizaciones como en la 
difusión del conflicto y os animamos a conseguir la suma de los sindicatos de clase al 
conflicto.  

 

Salud y ánimo, compañer@s 

¡Viva la lucha de la clase obrera! 

       Javier Chamorro 

Sº Político de la Agrupación de Técnicos 
y Profesionales del Partido Comunista de 
Madrid.  


