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150 sanitarios con las oposiciones 
aprobadas hace tres años exigen 
trabajar en el hospital de Loja 
Superaron el examen, pero nunca han sido llamados para incorporarse a su 
puesto porque el centro no está a pleno rendimiento 
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Vista general del hospital de Loja. :: CHAPA 

Raquel y Ana son enfermeras, Encarnación Sánchez, auxiliar de enfermería. Las tres 

tienen en su haber el documento que acredita que lograron una plaza definitiva para 

trabajar en el hospital de Loja, sin embargo, en ese centro no hay sitio para ellas ni para 

otros 150 compañeros -de distintas categorías- en la misma situación. Todos son 

opositores que aprobaron en agosto de 2011 pero ninguno se ha podido incorporar porque 

el complejo no está a pleno rendimiento. La administración sanitaria fue demasiado 

optimista con respecto a su futuro y los estudiantes -después de superar un duro proceso 

de selección- se encontraron con el paro como respuesta. 

Cansadas de mandar escritos y poner reclamaciones, Ana, Raquel y Encarni -respaldadas 

por el resto de los que se examinaron y obtuvieron las mejores notas- han empezado una 

campaña mediática para denunciar su situación. Las afectadas han acudido a radios y 

televisiones y están formando una plataforma ciudadana, además de crear varias 

iniciativas en las redes sociales con este motivo. 

El hospital, después de haber sido inaugurado hace dos años, ofrece entre otros servicios 

consultas externas, urgencias de atención primaria o intervenciones quirúrgicas en 

pacientes que no necesitan ser hospitalizados. Ninguno más de los planificados 

inicialmente. Esa es la razón por la que ni ellas ni el resto de los compañeros se ha podido 

incorporar. 

Desde la Consejería de Salud andaluza aseguran que el centro hospitalario irá 

aumentando sus servicios gradualmente aunque no ofrecen fecha alguna y añaden que no 

pueden trasladar a estos trabajadores a otros complejos sanitarios porque la oposición que 

aprobaron era en exclusiva para Loja y Alcalá. 
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