INCERTIDUMBRE INTOLERABLE EN
LOS TRASLADOS DE PRIMARIA.

La Navidad se aproxima y los Médicos de Familia de Atención
Primaria siguen, después de dos años, pendientes de la
resolución definitiva del Traslado
22-11-17. Web SMA.
Ayer, 21 de noviembre, la Comisión firmó la lista definitiva del Traslado de
Médico de Familia de Atención Primaria. No obstante, no se nos ha informado
de cuándo se van a publicar estos listados en BOJA ni cuándo va a ser efectiva
la toma de posesión de los candidatos con plaza adjudicada. Hemos conocido
que el nivel de desistimiento ha sido muy importante, lo que parece que va a
condicionar que la efectividad del traslado pase al mes de enero.
Considerando que sería razonable que la resolución definitiva del traslado se
alejase de fechas complicadas (periodos vacacionales, navidades…) por la
problemática que esto puede suponer para los profesionales y la atención
sanitaria a los ciudadanos, no podemos dejar de denunciar que el Servicio
Andaluz de Salud ha incumplido, una vez más, su compromiso con los
profesionales, ya que desde que se publicó el listado provisional (julio de
2017) se nos trasladó que los listados definitivos se publicarían en noviembre.
Hubiese sido más razonable establecer una fecha, no posterior al 15 de Enero,
para resolverlos definitivamente sin los problemas que las fechas navideñas
puedan ocasionar. En fin, se puede esperar un mes más después de ¡¡dos
años!!
Somos conscientes de la inquietud con la que nuestros compañeros viven esta
situación, y trasladamos continuamente a la administración la sensación de
dejadez que el SAS muestra hacia sus profesionales. Exigimos para nuestro
colectivo la misma celeridad que muestra la administración andaluza hacia
otros empleados públicos, por ejemplo en educación, donde no es que todo
sea estupendo, pero al menos los procesos de movilidad y oposición están
perfectamente engrasados y son eficaces en su resolución..
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