LOS HOSPITALES COMARCALES DE GRANADA ,
LOS GRANDES OLVIDADOS DEL SAS
El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) tiene como objetivo esencial, prestar a los ciudadanos
andaluces servicios sanitarios de cobertura universal, gratuitos (financiados a través de impuestos generales) y de
calidad. La prestación directa de servicios sanitarios se realiza en dos niveles de atención: primaria y hospitalaria,
ésta última se ubica en los hospitales públicos (Hospitales Regionales, Hospitales de Especialidades, Hospitales
Comarcales y Hospitales de Alta Resolución.) El SAS cuenta con 29 hospitales, 17 de ellos Hospitales Comarcales
que prestan servicio a los núcleos de población cercanos, como máximo a una hora de distancia.
En estos Hospitales Comarcales se dan situaciones que este Sindicato no puede ignorar y este es el motivo por el
que os trasladamos la situación vivida, en algunas especialidades médicas, durante el verano 2017 en el Hospital de
Baza y que, desde nuestro humilde punto de vista, es un ejemplo de una “mala política y mala planificación en la
gestión de recursos humanos del SAS”.
En el Servicio de Cirugía del Hospital de Baza durante estos meses de verano los profesionales del bloque quirúrgico
han llegado a realizar una media de 19 y 21 guardias médicas, entre físicas y localizas.
Os detallamos los “meses sufridos” por los Cirujanos del Hospital de Baza:
1. Primera quincena de Julio: los cirujanos activos disponibles (no incluimos a los compañeros en vacaciones ni
permisos sin sueldo, éstos últimos no cubiertos) realizaron cada uno entre 7-8 guardias en 15 días.
2. Segunda quincena de Julio: los cirujanos activos disponibles realizaron, cada uno, entre 9-10 guardias en 15 días
(hagan sus cuentas).
3. Primera quincena de Agosto: los cirujanos activos disponibles realizaron, cada uno, entre 9-10 guardias en 15
días (hagan sus cuentas).
4. Segunda quincena de Agosto: los cirujanos activos disponibles realizaron, cada uno, entre 9-10 guardias en 15
días (hagan sus cuentas).
5. Primera quincena de septiembre: los cirujanos activos disponibles realizaron, cada uno, entre 8-9 guardias en 15
días (hagan sus cuentas).
-

Os resumimos….esto significa que un cirujano, sin vacaciones en el mes de Agosto en el Hospital de Baza, hizo
21 guardias médicas…
Os preguntamos…si a un cirujano lo llaman por bolsa y le ofrecen el mes de Agosto en el Hospital de Baza
¿qué creéis que dirá ese cirujano?

No pensemos que esto es exclusivo del Servicio de Cirugía del Hospital de Baza… en el Servicio de Anestesia del
mismo Hospital s vive una situación muy similar ya que sólo dispone de 4 Anestesistas disponibles para realizar
guardias, por lo que sólo uno de ellos se puede ir de vacaciones ya que si se fuese más de uno, los anestesistas
restantes realizarían TODOS LOS DIAS GUARDIAS MÉDICAS (entre físicas y localizadas).
La causa es que en estos Hospitales Comarcales se han venido ofertando contratos de corta duración, en ocasiones
mes a mes, lo que significa que dicho contratos son poco atractivos por lo que la mayoría de los médicos declinan la
opción de los Hospitales Comarcales eligiendo otras ofertas más atractivas como: emigrar a otra Comunidad
Autónoma, trabajar en la actividad privada o simplemente quedarse en las capitales, aún con peores contratos, pero
ahorrándose 200 km al día de coche (ida y vuelta). Hace pocos días, vista la situación, desde Sevilla se ha autorizado
a la Dirección Gerencia la posibilidad de ofertar contratos de larga duración...Ojala sea así.
Desde Sindicato Médico de Granada denunciamos esta situación y solicitamos al SAS que:
1. No se olvide de los Hospitales Comarcales.
2. Cumpliendo la legislación vigente, elabore políticas atractivas y eficientes de contratación de profesionales
acorde con las necesidades.
3. Que busque “fórmulas de gestión” que solucionen urgentemente la situación que se vive en los Hospitales
Comarcales y en particular en el Hospital de Baza.
Y para acabar… le preguntamos al SAS, éste que nos dice que sus pacientes-clientes son el eje vertebral del Sistema
Sanitario Público:
¿Cómo afecta todo lo expuesto al eje del Sistema Sanitario Público Andaluz?
¿Cómo afecta todo lo expuesto a la lista de espera?
¿Cómo afecta toda esta sobrecarga laboral a la salud de los médicos?

…la siguiente entrega HOSPITAL DE MOTRIL…
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