
 

 

POR FIN LOS MALOSOS EN UNA AGENCIA PÚBLICA, 
¿PARA CUÁNDO AL RESTO DE AGENCIAS? 

 

Desde el día 6 de Julio del año 2013, día siguiente a la publicación en BOJA de la 
regulación de los llamados “días malosos”, el SMA ha trabajado para que los médicos de 
las cinco  Agencias Públicas Sanitarias de Andalucía (Alto Guadalquivir, Bajo 
Guadalquivir, Costa del Sol, Poniente y EPES) pudieran disfrutar de dicho derecho.  

EL SMA ha denunciado en numerosas ocasiones la DES-IGUALDAD con la que la Junta de 
Andalucía y en particular su Consejería de IGUALDAD, Salud y Políticas Sociales trata a 
los médicos que desempeñan su actividad pública en las Agencias Públicas Sanitarias ya 
que recordemos los “días malosos” sí fueron aceptados y reconocidos desde el principio 
en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Tanto el SAS como las Agencias Públicas Sanitarias 
forman “el grueso” del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). 

Comenzamos nuestro camino con múltiples denuncias en los medios (prensa, radio…), 
reuniones con la Consejería de Des-Igualdad, Salud y Políticas Sociales (representados 
por Don Martín Blanco), Mesas Sectoriales del SAS y Comisiones Paritarias de 
Seguimiento del Convenio en cada una de las Agencias. La respuesta fue común en 
todos los frentes: “esto no es mío…, no tengo competencias…”.  

Pero el SMA ha seguido luchando con un objetivo claro y lógico: que todos los 
profesionales del SSPA tengan los mismo derechos. Ayer día 1 de Julio se reconoció 
nuestro trabajo aprobándose  los “días malosos” en una Agencia Pública Sanitaria y más 
concretamente en Poniente.  

Desde el SMA solicitamos de “manera urgente” que las Direcciones Gerencias del resto 
de Agencias Públicas Sanitarias aprueben los “días malosos”.  

Por último, no descansaremos hasta que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales haga honor a su nombre e IGUALE EN DERECHOS a todos los profesionales del 
SSPA.  

 

Así que, Señora Consejera Doña María José Sánchez Rubio:   
 

¿para cuándo la modificación del permiso de lactancia hasta los 16 meses? 
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