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    ASISTENCIA URGENTE EN DISTRITO GRANADA.     

            Los problemas persisten… 

       INFORMACION A LOS FACULTATIVOS DEL DISTRITO GRANADA.  

Ante el problema en la REORDENACIÓN DE LA ASISTENCIA URGENTE EN EL DISTRITO 

GRANADA, desde el SINDICATO MEDICO DE GRANADA queremos poner en conocimiento de 

los facultativos la situación actual. 

 Hemos expresado reiteradamente nuestra protesta ante la ausencia de distribuciones 

equitativas de las cargas laborales y la falta de una mínima planificación anticipada  que permita la 

conciliación de la vida familiar y laboral.  

Hemos mantenido varias reuniones con la administración mostrando colaboración en la 

búsqueda  de soluciones. Los últimos cuadrantes de turnos de los facultativos en los 3 puntos de 

Urgencias, recientemente remitidos a los profesionales ¿vía WhatsApp o email?, ponen de manifiesto 

la desidia (no evidente para otras categorías) del equipo directivo ante los problemas detectados: 

1. Denunciamos la falta de información de los cuadrantes de los facultativos de manera oficial 

a este Sindicato, que lo ha solicitado en varias ocasiones, no cumpliendo la Dirección del 

Distrito sus obligaciones y  lo pactado en las reuniones. Nos reservamos el derecho de 

requerir esta información vía Inspección de Trabajo. 

2. Valoramos positivamente el establecimiento de refuerzos, según la frecuentación, en los 

puntos de urgencias, refuerzos solicitados en reiteradas ocasiones por los profesionales y 

por este Sindicato. A la vez echamos en falta la necesaria planificación de estos refuerzos 

ante el periodo de fiestas navideñas que se avecina, y que por ahora (falta menos de un 

mes) la Dirección no ha previsto en los cuadrantes remitidos a los trabajadores. 

3. Una vez más, los cuadrantes remitidos a los trabajadores, reflejan una ausencia de cadencia 

en los turnos de los facultativos de EBAP, lo que implica la consabida falta de conciliación en 

la vida familiar y laboral, aparte de la discriminación en el reparto de los turnos. Todos los 

facultativos están cansados de esperar a la última semana de cada mes a que la Dirección 

Gerencia del Distrito les “organice la vida”, pues es entonces cuando se les traslada el 

cuadrante (los últimos enviados de 3 meses son una excepción), pero no de forma pública y 

transparente, sino por los medios expuestos más arriba, y NO A TODOS.  

4. Los problemas expuestos son de difícil solución si no se aborda el DÉFICIT DE PERSONAL 

FACULTATIVO para la ATENCIÓN DE URGENCIAS EN EL DISTRITO GRANADA. Así 

mismo la falta de trasparencia provoca un malestar entre los profesionales que se podría 

solucionar con un reparto equitativo y con cadencia de la jornada complementaria, expuesta 

de forma transparente en los Tablones de personal que hay en los puntos de Urgencias.  

Planificación adecuada, Organización de recursos y Transparencia en el proceso son 

la base de una Atención  Sanitaria eficiente y con garantías de equidad para profesionales y 

ciudadanos, que echamos en falta en la situación denunciada. 

Granada a 6 de noviembre de 2017.   

COMITÉ EJECUTIVO SIMEG.  

http://www.simeg.org/

