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URGENCIAS EN DISTRITO GRANADA: PROBLEMAS Y SOLUCIONES   

La Atención Sanitaria de Atención Primaria en Granada, se estructura y se gestiona desde los 
Distintos Sanitarios (Granada y Metropolitano) y dos Áreas de Gestión Sanitaria (AGS) Sur y 
Nordeste. El personal médico presta, por tanto, Atención Sanitaria de primer nivel a unos 950.000 
granadinos, aproximadamente.  

En estos Distritos y AGS coexisten laboralmente distintas categorías: médicos EBAP, médicos 
DCCU y médicos Dispositivo de Apoyo (DA), con diferentes relaciones laborales: propietarios, 
interinos y eventuales.  

Desde el Sindicato Médico (SMA) de Granada entendemos, y respetamos, que cada Distrito 
funciona con sus propias peculiaridades, pero recordamos que éstas siempre deben de ajustarse a la 
normativa vigente. 

En los “últimos tiempos” las aguas del Distrito Granada bajan “revueltas”. Por este motivo, y 
para evitar malas interpretaciones, desde el SMA de Granada queremos poner en conocimiento de 
los médicos de todos los Distritos, y en particular los del Distrito Granada, cual es nuestra postura en 
relación con la reordenación de la Atención Urgente prestada en los puntos de Urgencias de la 
capital. 

Desde el SMA de Granada siempre defendemos, y defenderemos, el respeto por la legalidad, 
entendiendo ésta como el cumplimiento de lo regulado en el Acuerdo de Política de personal 
2006/2008 y Acuerdo de Mesa Sectorial sobre condiciones del Médico de familia en 
plaza diferenciada de cuidados críticos y Urgencias, de 30/01/2007 (éste último  acuerdo 
no fue firmado por nuestro Sindicato, ya que en su día las condiciones laborales que allí se marcaron 
nos parecieron muy poco claras y muy engorrosas), así como la aplicación de aquellas normas que 
permitan a los trabajadores conciliar su vida laboral y familiar y las exenciones de guardias médicas 
o atención continuada por edad o problemas de salud (previa solicitud y autorización).  

Con todo esto queremos resaltar que la distribución y número de las jornadas 
complementarias a realizar en los tres puntos de urgencias de la capital del Distrito Granada debe 
ser equitativa y proporcional (siempre según plaza ocupada). Del mismo modo, se debe intentar 
establecer una cadencia que, de acuerdo con la jornada legalmente establecida para cada categoría 
(EBAP, DCCU y DA), permita cumplir la jornada ordinaria y complementaria a realizar y esté siempre 
conciliada con los descansos reglamentariamente establecidos y reparta las cargas laborales entre 
todos los profesionales de forma equitativa.  

El Distrito Granada comenzó hace tiempo con una serie de cambios. Algunos de ellos muy 
positivos, como la mejora en el material médico-sanitario (por ejemplo, los monitores 
desfibriladores), la mejora en las dietas de los profesionales de guardia (comidas-cenas), la mejora 
en las dependencias propias de los centros… ÉSTO NO SE NOS PUEDE OLVIDAR.  

Ahora el Distrito Granada sigue con su “gestión del cambio”, que con seguridad busca un 
buen objetivo final; pero esa “gestión del cambio” no debe “tratar a la ligera” el tema de la 
distribución de las guardias y atención continuada. Esta correcta gestión le corresponde sin duda a 
los cargos intermedios designados al efecto por la Dirección Gerencia del Distrito, y entendemos que 
no es nada fácil, pero deben respetar en todo momento la normativa vigente y los derechos 
laborales TANTO de los médicos EBAP, médicos DCCU, médicos DA, COMO de los médicos 
propietarios, médicos interinos y médicos eventuales  

Somos conscientes de que estos planteamientos pueden generar una distribución de 
guardias que no satisfaga por completo al 100% de nuestros compañeros, pero como alguien dijo, 
“un buen acuerdo es aquel que deja por igual, satisfechos y descontentos, a todos los implicados”. 

Desde el SMA de Granada nos ofrecemos a colaborar en todo lo posible, y dentro de nuestra 
labor sindical, con el Distrito Granada. 	 


