
SINDICATO MEDICO PROFESIONAL DE ASTURIAS (S.I.M.P.A.) 
MIEMBRO DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS MEDICOS (C.E.S.M.) 

Ingeniero Marquina, 3-1º izq., 33004. OVIEDO. Telf. 985 25 33 62. 985 24 26 38. Fax: 985 25 35 88. 
E.mail: info@simpa.es.   www.simpa.es

Rellena y haz llegar esta encuesta a través de tu Delegado, a info@simpa.es o por correo al SIMPA 
¡GRACIAS POR TU AYUDA! ¡SOLO NOSOTROS PODEMOS PROTEGER NUESTROS DERECHOS! 

ENCUESTA A MÉDICOS Y FACULTATIVOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

Nombre(optativo): __________________________________________________________ 
Sexo (optativo):   Hombre          Mujer          
Edad  (optativo)  <35 años          35-55 años            >55 años  
Años de trabajo (incluyendo MIR u otro facult. intern.): _____ 
Area Sanitaria (optativo):  I            II         III       IV        V        VI         VII          VIII       
Especialidad: ____________________           Realizando  MIR/otro facult. int.   
Ámbito profesional : 

 Atención Primaria:  EAP       Médico de Área      SAC       SUAP      SAMU  
 Pediatra        Odontólogo       Otros ____________________________ 

 Atención Hospitalaria      Especialidad/Puesto: _______________________________ 
        Otros (Servicios Centrales, etc) : ______________________________ 

Nombramiento: 
Propietario �      Interino �       Eventual �    Laboral  �     Otro___________________ 

¿Crees que hay motivos para una huelga de facultativos?       SI  �     NO   � 

¿Te sientes identificado con alguno de estos motivos? Marca los que quieras, y ordénalos numéricamente, algunos 
o todos,  por importancia para tí,  el  1 como más importante y sucesivamente 2,3… hasta el 12 si  procede (menos importante):         

  Preferencia 
____ �  Abrir y encuadrar en la carrera profesional para todos los niveles 
___  �  Aumentar el precio de la hora de guardia   (incluido MIR) 
___ �  Recuperar los recortes en retribuciones      (incluido MIR) 
___ �  Recuperar los módulos compensatorios para mayores de 55 
___ �  Retribuir el promedio de guardias en maternidad 
___ �  Eliminar la exclusividad 
___ �  Incentivar acúmulos y autocoberturas si no se puede contratar 
___ �  Definir los puestos de difícil cobertura  
___ �  Acotar la excepcionalidad de la  movilidad forzosa 

  ___ �  Medidas organizativas en Atención Primaria (director de centro de  salud, triaje, 
medidas organizativas, desburocratizar al médico) 

___ �  MIR u otra residencia facultativa  como única vía de especialización 
___ �  Cómputo de todas las horas de guardia para la jubilación. 

¿Tendrías algún otro motivo que aportar? Concrétalo. 
_________________________________________________________________________________ 

¿Te pondrías de huelga si se plantean tus motivos?            SI  �     NO  � 
Si no, ¿comprarías bonos para ayudar a compañeros?  SI   � NO  � 

¿QUIERES AÑADIR ALGO MÁS? ¡¡ TU OPINIÓN ES MUY VALIOSA!! 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

FILIACION 

MOTIVACIÓN 

COMPROMISO 

http://www.simpa.es/
mailto:info@simpa.es
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