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Nueva estrategia de actuación Protesta en Redes Sociales por
Devolución de los Recortes.
Hoy jueves, día 3 de Diciembre.

En nuestra Estrategia de movilizaciones y protestas, para reclamar la convocatoria de una Mesa
Sectorial, en la que nuestro Gobierno Autonómico defina un calendario concreto para la devolución de
todos los recortes que hemos sufrido (al igual que ha ocurrido en otras CCAA y en otras Administraciones
de la propia Junta de Andalucía), hemos planeado unas protestas a nivel de las redes sociales.
Necesitamos que todos los facultativos que las utilicen, se unan hoy día 3 a partir de las 10:00 h a
las mismas, y pidan a todos sus contactos que lo hagan. Se podrá hacer por dos vías:
1. Compartiendo en tu perfil personal de Facebook (si lo tienes) y pulsando el botón “me gusta” en
el comunicado que publicaremos nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com/smandaluz
hoy jueves día 3 por la mañana.
2. Retwittear en tu perfil de Twitter (si lo tienes) el Tweet que se publicará en nuestro perfil
@smandaluz con el hashtag #DevoluciónRecortesYA y que contendrá el apoyo a las reivindicaciones
de todos los sanitarios y el enlace al comunicado que hemos publicado en nuestra página Web del
Sindicato Médico Andaluz www.smandaluz.com a las 8 de la mañana de hoy día 3.
En dicho tweet se etiquetará a la Consejería de Salud y a la Presidenta Susana Díaz, para que a sus
cuentas de Twitter les lleguen todos los retweetts.
Sabemos que muchos facultativos no utilizan ninguna red social de forma habitual y algunos las
conocen poco o son reacios, pero en los tiempos que corren es un arma importante para levantar la voz y
hacer oír nuestro descontento con la Administración.
Esta será la primera vez que lo hagamos por esta vía y por todo ello os animamos a participar.
Así mismo aprovechamos la oportunidad para recordarte que grabes nuestro nº de móvil (667 658
515) entre tus contactos para que así podamos, mediante lista de difusión, enviarte toda la información
laboral y sindical que se produzca, de manera inmediata.
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