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                   Terminado el proceso electoral iniciado el 

pasado día 5 de mayo, que se abría en el Hospital de Poniente y en el Hospital de Alta 

Resolución del Toyo, ambos hospitales pertenecientes a la Agencia Pública Sanitaria 

Poniente, con el hecho de llevar a cabo la votación y el recuento siguiente de votos emitidos; 

el Sindicato Médico Andaluz (SMA), tilda de auténtico éxito, en lo que a la obtención de 

representantes se refiere, los resultados obtenidos tras el escrutinio de los votos, que sin 

duda repercutirá en la defensa de los profesionales médicos de dichos centros sanitarios, a 

pesar, y como ya advertimos, de que muchos de los médicos que tenían derecho a voto, 

trabajan en ambos hospitales de manera indistinta, dependiendo del día de la semana. Pues 

solicitado por activa y por pasiva una mesa "itinerante" para así poder votar en ambos 

centros independientemente de la adscripción, la Agencia se negó en rotundo, en una clara 

actitud democrática, como la que predican con los dedos cruzados, muy contraria a la que 

debiera haber sido: facilitar el voto de estos médicos. 

            La coalición SMA y LIMP (Liga Independiente de Médicos del Poniente) ha obtenido 

un total de 5 representantes y dos delegados sindicales en las elecciones celebradas el 4 de 

Junio en el Hospital de Poniente y Hospital de Alta Resolución del Toyo.  

            Ayer 4 de Junio se celebraron las elecciones sindicales en dos de los cuatro centros 

que forman parte de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente (Hospital 

de Alta Resolución de Guadix, Loja, Toyo y el Hospital de Poniente). 

            El personal del Hospital de Poniente y del Hospital de Alta Resolución del Toyo ha 

respaldado unánimemente la principal candidatura médica representada por la coalición 

SMA-LIMP. 



            En el Hospital de Poniente los resultados han sido: 4 SMA-LIMP (146 votos, 

23,06%), 4 SATSE (159 votos, 25,28%), 3 UGT (107 votos,16,90%), 2 CCOO (82 votos, 

12,95), 2 SAT (55 votos, 8,69%), 1 FATE (49 votos, 7,74%), 0 CSIF (22 votos, 3,48%). A 

este éxito se le suma dos delegados sindicales más. 

            En el Hospital de Alta Resolución del Toyo el SMA-LIMP se ha conseguido un total de 

19 de votos, conviertiéndose en la principal fuerza sindical votada por el colectivo médico. 

            De esta forma, esta organización sindical ha obtenido un total de 5 representantes 

sindicales además de 2 delegados sindicales que velarán por el cumplimiento de los derechos 

laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras durante los próximos cuatro años en 

los respectivos Comités de Empresa de cada centro, Comité Intercentros y Comisiones de 

Seguimiento. 

            El SMA agradece a todo el personal del Hospital de Poniente y Hospital Alta 

Resolución de Toyo la confianza depositada en estas siglas. Esperemos que con “trabajo, 

trabajo y más trabajo” podamos defender a los médicos.  
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