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…FUSIONES, MANIFESTACIONES Y DIMISIONES EN
LA SANIDAD GRANADINA …
Desde el inicio del proceso de fusión/reordenación sanitaria el Sindicato Médico
de Granada planteó su clara oposición a la implantación de un nuevo modelo de
prestación de la atención sanitaria pública hospitalaria en Granada, modelo no
consensuado ni con profesionales, ni con organizaciones sindicales. Tenemos un
recuerdo histórico difícil de olvidar y que no nos cansamos de “desenterrar” ya que tras
3 Referéndums realizados en los Hospitales Granadinos la respuesta fue aplastante a
favor del NO a la fusión hospitalaria de los tres centros (Hospital Clínico 95%, Hospital
Virgen de las Nieves y Materno-Infantil 96% y Hospital de Traumatología 90,25%).
Tras muchos intentos de frenar lo que anunciábamos como desastroso para los
profesionales y sobre todo para la población granadina, el nuevo modelo sanitario
granadino se materializó a principios de Julio del año 2016.
Una vez se pusieron de manifiesto las consecuencias de la fusión hospitalaria, la
ciudadanía granadina comenzó a sufrir su descalabro sanitario provincial particular.
Ante dicho desastre sanitario, Granada expresó su desacuerdo a través de 3
manifestaciones masivas e históricas sin precedentes, no ya en Andalucía, sino inclusive
en toda España. Estas manifestaciones se realizaron el 16 de Octubre, 27 de Noviembre
y la última el 15 de Enero de 2017 y todas tuvieron el mismo lema “DOS HOSPITALES
COMPLETOS”.
El Sindicato Médico de Granada siempre ha mantenido una postura clara y no ha
fallado nunca a sus dos socios de viaje, la población y sus profesionales, manteniendo
en todo momento un mismo lema “ dos Hospitales Completos con Cartera de Servicios
diferenciadas, Urgencias Finalistas y entendiendo por completos, que cuenten al menos,
con la misma cartera de servicios que había en cada Hospital antes de la Reordenación
Sanitaria”.
Tras los acontecimientos producidos durante estos día, en relación con las
dimisiones producidas, tanto del Viceconsejero de Salud Andaluz (Don Martín Blanco)
así como del Gerente del Servicio Andaluz de Salud (Don Jose Manuel Aranda), hoy día 2
de Febrero ha presentado oficialmente su dimisión la actual Gerente del Complejo
Hospitalario Granada la doctora Doña Cristina López Espadas.
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Queremos agradecer a toda la ciudadanía de Granada, su implicación
inquebrantable por defender una sanidad pública, digna y de calidad, apoyando en todo
momento a las demandas de los profesionales por dos hospitales completos, en las
manifestaciones históricas que se han venido produciendo en nuestra capital. Sin ellos
el cambio de rumbo de la Junta Andalucía en el proceso de fusión no habría sido posible.
Es la primera vez que la Junta de Andalucía se ve obligada a cambiar un proyecto de
gran calado por el clamor popular unánime de toda una sociedad.
Ante la dimisión de la Gerente del Complejo Hospitalario de Granada desde el
Sindicato Médico sólo podemos agradecer a la Doctora Doña Cristina López Espadas su
disposición a participar en la resolución del conflicto de los hospitales granadinos y
consideramos en todo momento que la dimisión presentada hoy obedece a una acto de
responsabilidad y coherencia. Es un ejemplo que deberían haber seguido los máximos
responsable del proceso de fusión que estaban más preocupados por “aferrarse a su
“sillón” que por no dañar a la sanidad pública granadina. Todos ellos deberían haber
dimitido en su momento cuando el proceso quedó “herido de muerte” tras las
multitudinarias manifestaciones de los granadinos.
Por nuestra parte no escatimaremos en esfuerzo y recursos para devolver y
mejorar la sanidad pública granadina.

Granada 2 Febrero 2017
Comité Ejecutivo
Sindicato Médico de Granada

Concepción Arenal, 3 Bajo A. 18012. Granada : 958162114. Fax: 958092013
e-mail: smedico@simeg.org web: www.simeg.org

