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 Desde el  Sindicato Médico de Granada (SIMEG) nos solidarizamos con  la 
decisión responsable de los Médicos Tutores de M. de Familia del Área Sanitaria 
Sur, que además de su labor asistencial, ejercen la tutoría de nuestros futuros 

especialistas de Medicina Familiar, queremos  denunciar una vez más  (y ya son 
muchas), las condiciones de “saturación limite” (prácticamente generalizada en la 

provincia), en la que se está prestando la asistencia médica al ciudadano en los 
Centros de Salud. 
 
  Las cartas de renuncia responsable de estos compañeros, es un grito de 
desesperación, que debe hacer reflexionar a los gestores del SAS sobre la situación  
a la que están sometiendo a los médicos de los centros de salud a diario, cuya 
repercusión (no deseada)  en la calidad asistencial a la población es inevitable por más 
que se quiera disimular por la Administración del SAS.  
 Las denuncias a la Administración, a la Fiscalía y a los medios de comunicación, 
se repiten sin que se ponga solución  desde el  SAS, que está  más preocupado por un 
protagonismo sensacionalista,  que de la realidad, de los problemas cotidianos a los 
que nos enfrentamos los profesionales de la sanidad  y pacientes cada vez que el 
enfermo acude a su médico de familia. 
 
 Estos profesionales  con un gran sentido de responsabilidad y del 
compromiso profesional con la sociedad, denuncian que la insuficiente plantilla, la 

falta de sustitutos en vacaciones y en situaciones especiales sobrecargan la labor 
asistencial, haciéndola incompatible con la necesaria planificación, dedicación y 
atención tanto a la labor asistencial como a la docente que tienen encomendados.  
Denuncian,  además, como la administración sanitaria utiliza a su conveniencia  a los 
médicos en formación MIR para solucionar la deficiencia secular  de plantilla en los 
Servicios de Urgencias hospitalarios sin ningún escrúpulo en incumplir lo recomendado 
en el Plan de Formación de la especialidad. 
 
  Esta situación no es exclusiva de esta zona ni de la Atención Primaria, ya que 
actualmente hay un sentimiento de malestar generalizado en todos los ámbitos de 
nuestra profesión debido a la calamitosa gestión sanitaria del SAS que  a día de hoy 
presenta el siguiente panorama: residentes que van a iniciar una huelga, listas de 
espera vergonzosas, eventuales en situación de inestabilidad permanente, saturación 
asistencial,  opositores que llevan un año esperando a que se resuelvan sus plazas, etc.   
 
 Granada a 6 de marzo de 2009. 
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