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  Ayer lunes, día 27 de Octubre se celebró la segunda manifestación en menos de un mes 

para solicitar la APERTURA COMPLETA DEL HOSPITAL DE LOJA. Este Hospital actualmente 

está abierto "a medias" ya que no tiene Servicio de Urgencias Hospitalario, sigue sin tener 

camas de hospitalización y su actividad quirúrgica no es por tanto del 100%. A la 

manifestación ayer tarde en Loja (Granada), acudieron cerca de 2.000 según los 

organizadores, cuya unánime petición fue que el Hospital de Alta Resolución, inaugurado 

hace tres años y medio, ofrezca todos los servicios para los que fue concebido. Es la segunda 

vez que los vecinos, convocados por los sindicatos sanitarios y por APAHLA (Asociación de 

Profesionales Afectados por los Hospitales de Loja y Alcalá), salen a la calle en lo que va de 

mes para reivindicar este asunto. 

               El SMA (en coalición sindical con el LIMP) como integrante  del Comité 

Intercentros de la Agencia Pública Sanitaria Poniente ha colaborado activamente en las 

"tareas organizativas" previas a la manifestación. La manifestación comenzó a las 18:30 de 

la tarde y finalizó con unos talleres de salud sobre las 20:00 de la tarde. Acudieron todos los 

sindicatos integrantes del Comité Intercentros de la Agencia entre los que está el SMA. 

               Las reivindicaciones no acaban aquí, ya se están planteando nuevas estrategias 

para seguir presionando a la Junta de Andalucía ya que el motivo de tanta propuesta es 

totalmente lógico y ético. Recordemos que quedan aún 109 opositores que aprobaron hace 

más de 3 años una Oferta Pública de Empleo y NO HAN TOMADO POSESIÓN DE SU PLAZA, 

muchos de estos opositores están en paro. 

               Respecto al colectivo médico, 11 médicos son los que se encuentran en esta 

delicada situación "aprobaron una OPE y siguen sin trabajar en su plaza". Algunos de estos 
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11 médicos tienen contratos eventuales al 75%, 50% o 33%  a lo que se le suma que estos 

contratos se van renovando cada 2-3 meses. 

               Esta situación es insostenible por eso mismo seguirán las movilizaciones hasta que 

se consiga la APERTURA COMPLETA DEL HOSPITAL DE LOJA. 
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