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Comunicado de prensa del Sindicato Médico de Granada 
 
 

El Sindicato Médico de Granada ante las declaraciones de ayer de la Consejera de 
Sanidad manifiesta: 

 
Que a mediados de junio fueron requeridos en Sevilla los 33 gerentes de los respectivos 

hospitales de la red sanitaria dependientes del Sistema Sanitario Público Andaluz. Que de esa 
reunión todos ellos volvieron con la consigna de reducir el gasto y que la medida a tomar era no 
renovar a los eventuales no estructurales. Que este tipo de contratos precarios y supuestamente 
prescindibles para el Sistema se concentraban en el personal médico. El número médicos 
afectados en el Hospital Clínico era de 80 y en el Virgen de las Nieves de 44. En una segunda 
reunión a mediados de la semana pasada en Antequera se redujo a 60 y 22 respectivamente. 
Tras la denuncia pública, en todos los medios, de la repercusión asistencial de esta irresponsable 
medida (más bien despropósito), se consiguió que recontrataran a sólo 68 médicos, no renovando, 
nada más y nada menos que, a 12 médicos del Hospital Clínico y a 6 de los H. de Baza y Motril.  

 
Sus manifestaciones en el sentido de que esto es un error informático no se sostienen, 

ponen en evidencia la falta de asesoramiento y la soledad que usted ha tenido a la hora de 
justificar la crisis y el absoluto divorcio entre la Consejería y la realidad asistencial para la 
ciudadanía. La crisis se ha aplazado al 15 de septiembre y usted lo sabe, ¿Qué piensa decir 
entonces? 

 
El 23 de junio salió usted diciendo que Andalucía precisa aumentar un 35% el número de 

médicos y que “no faltan médicos por que no se contraten, sino porque no hay disponibilidad de 
ellos” y una semana después larga a la calle a más de 100 médicos. 

 
Sra. Consejera si el 1 de julio hubiese sido su contrato de consejera el no renovado la 

repercusión asistencial habría sido nula. Los quirófanos habrían seguido funcionando y las 
consultas también. Si el problema es presupuestario la más prescindible de todo el Sistema 
Sanitario Público Andaluz es usted y después de usted toda la pléyade de cargos y carguillos que 
desangran presupuestariamente nuestros Hospitales y que en nada mejoran la asistencia al 
ciudadano. 

 
Sra. Consejera es a usted a quien debemos de pedir responsabilidades por la crisis 

desatada, en política sólo las disculpas no valen. 
 

  Por último recordarle que ayer cuando pidió disculpas se olvidó de las 85 familias de 
médicos que se vieron afectadas, nos imaginamos que también como todos ellos eran 
prescindibles como para usted lo siguen siendo los 18 médicos que ha mandado al paro. 
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