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Revista de Divulgación Científico-Sanitaria 

La Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT Andalucía lleva tiempo apostando por la mejora del 
empleo público en Andalucía. Son momentos difíciles los que atravesamos, donde las distintas Administraciones 
tan solo piensan en como hacer más económicos los servicios que prestamos a l@s ciudadan@s. 

Un grave error que estamos pagando con menos profesionales, menos formados y peor renumerados. 
Contra ello solo caben dos iniciativas: una, las constantes reivindicaciones y protestas contra esas políticas 
por un lado y la formación de nuestro s profesionales por otro. Ambas son funciones primordiales de nues-
tra Organización y con ello contribuir a poner a disposición de vosotr@s una revista donde poder exponer 
esos artículos científicos e inéditos que elaboráis día a día fruto de vuestro trabajo en los centros sanitarios, 
siendo para nosotros un orgullo ofrecer esta herramienta de comunicación y experiencias.

Esta revista no solo vale para conseguir algún que otro punto en nuestra Bolsa Regional, o en las Ofertas 
Públicas de Empleo, la Carrera Profesional, etc; es muy valiosa sobre todo para exponer como de forma indi-
vidual y altruista, nuestro@s profesionales ponen todo su empeño en mejorar día a día la atención ciudadana 
y además lo quieren hacer público para que otr@s puedan aprovecharse de sus amplios conocimientos y 
competencias.

Una labor de investigación que hoy día no está todo lo considerada que debería estarlo y que desde la 
UGT pensamos que con escaparates como nuestra revista SANUM aportamos nuestro granito de arena para 
que se siga mejorando el Sistema Sanitario en Andalucía y reconociendo a nuestr@s profesionales la gran 
calidad de sus prestaciones en todos y cada uno de los centros.

Tan solo me queda animaros a que sigáis participando en este ilusionante proyecto que no es nuestro, es 
de todos y cada uno de los que día a día trabajáis en pro de prestar un servicio de mayor calidad a nuestros 
conciudadanos y conciudadanas.
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SANUM, una ventana a la 
investigación de nuestr@s 

profesionales


