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                        Miembros representantes del 

Sindicato Médico Andaluz (SMA), han mantenido en el día de hoy, jueves 10 de Abril, 

una reunión de puesta en contacto con la Dirección General de Profesionales del Servicio 

Andaluz de Salud (SAS). Durante el encuentro hemos tratado varios temas de interés y que 

afectan a nuestros profesionales sanitarios, refiriéndonos con ello y principalmente a la 

precariedad laboral que se viene ejerciendo actualmente en el SAS, por la falta de liquidez 

para este particular sector, por la dichosa crisis y otros motivos aducidos por la 

administración sanitaria. 

             Como no podía ser de otro modo, hemos priorizado el tema de la actual situación 

laboral de los eventuales, al los cuales consideramos que representamos en su mayoría, 

sobre todo en lo referido al personal facultativo, médico o no médico. 

             En primer lugar, se habló de la duración de los contratos laborales para este 

personal, que parece que se van a alargar a periodos de seis meses de duración a partir del 

31 de Mayo y posteriormente, incluso de un año. Respecto de la calidad de la contratación, 

se seguirá contratando parcialmente, al 75%, a no ser que mejoren los temas económicos de 

nuestro país y pudieran llegar a contratarse al 100%, según nos han indicado. Si 

recordamos, este sector está contratado por el SAS en contratos del 75 por ciento, 50 por 

ciento y 25 por ciento del sueldo y jornada laboral, y en muchos casos con renovaciones del 

contrato mensual o incluso semanal. Lo que supone, a nuestro juicio condiciones laborales 

precarias, que están derivando en acoso laboral hacia estos profesionales, aparte de los 

agravios comparativos con otras Comunidades Autónomas y el deterioro paulatino observado 

de la calidad asistencial que recibe el paciente, además de la sobrecarga de trabajo para el 

resto de personal de plantilla o no eventual, para sacar la tarea diaria a delante.. 

             El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene contratados a más de 10.000 trabajadores 

como eventuales al 75, 50 y 25 por ciento del sueldo y la jornada laboral. En muchos casos, 



las renovaciones de los contratos, como hemos mencionado antes, se producen de forma 

mensual e incluso semanal. 

             Este primordial tema de la contratación ha sido el asunto central en torno al cual ha 

girado el encuentro, y siempre que hemos podido lo hemos hecho con énfasis, para que se 

acabe ya de una vez por todas con esta injusticia de nuestro personal sanitario, que se 

podría resumir en mucho trabajo, en malas condiciones y con poco salario. 

             En el transcurso de la reunión hemos adquirido le compromiso formal de la 

Dirección General de Profesionales, sobre el disfrute de las vacaciones anuales en periodo 

estival si así se desea, después de múltiples peticiones de nuestra organización sindical en 

este sentido y que hemos reiterado durante muchos meses. Por lo que deducimos, que el 

SAS se ha comprometido a que el personal eventual actual, podrán disfrutar de sus 

vacaciones en los meses de Julio y Agosto si así lo desean y siempre respetando su 

preferencia personal y sin que exista cortapisa alguna. 

             Por tanto, creemos como organización sindical, que seguimos vigilando muy de 

cerca y defendiendo los intereses de este personal eventual, que consideramos por cierto, 

que son los más damnificados por los recortes en Sanidad en este País. 
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