
Ante la respuesta de Sanidad 

El SMA cree que el cómputo de la formación 

en la jornada es discriminatorio  

El Sindicato Médico Andaluz cree que la aclaración de que la Consejería de Sanidad podría contar la 

asistencia a congresos para el cómputo de la jornada laboral estudiando, pero estudiando la situación 

caso por caso, sigue siendo discriminatorio respecto al resto de trabajadores de la Junta. 
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Público asistente para escuchar las opiniones expresadas por un grupo focal. (Juan Flores) 

La Consejería de Sanidad de Andalucía ha aclarado que otras actividades no 

incluidas en el catálogo para compensar el incremento de la jornada laboral a 37 

horas y media, tales como la asistencia a congresos, también podrían contar, pero 

que se estudiará caso a caso. 

El Sindicato Médico de Andalucía cree que Sanidad sigue discriminando a sus 

trabajadores: "Lejos de rectificar y aceptar nuestra reivindicación, nos ofrecen unas 

míseras migajas que no cambian nada", apuntan en un comunicado. 

La polémica surge porque la asistencia a congresos y la investigación (en este caso, 

en tareas de gestión) sí se incluyen explícitamente como actividades que pueden 

computan como jornada no presencial para el personal de la Administración central y 

el sector instrumental de la Junta de Andalucía. En cambio, en el caso de los 
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sanitarios, el catálogo se ciñe a actividades formativas y de acreditación de 

competencias de la Junta.  

DM consultó con la Administración, que argumentó que el catálogo no era 

exhaustivo y que los profesionales podrían acreditar otras actividades, pero 

matizando que se estudiaría cada caso de forma individual. 

"Nuestra única reivindicación es que se nos trate igual que al resto de 

funcionarios de la Administración pública. No vamos a aceptar que el personal de 

la Administración general de la Junta pueda justificar su trabajo no presencial 

mediante cursos diversos, estudios universitarios, asistencia a congresos o incluso 

mediante simples "declaraciones responsables" de haber realizado el trabajo, mientras 

que al médico se le exige que lleve a cabo las tareas de formación y acreditación 

oficiales que ofrece la Junta a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

y la Escuela Andaluza de Salud Pública y que las justifique mediante los certificados 

emitidos por estos organismos", critica el sindicato. 

Censura que a los profesionales sanitarios sólo se les remita a sus propias 

plataformas. "Se diría que necesita la coacción para que los profesionales 

hagamos sus cursos, o que pretende ocultar por esta vía el fracaso de su sistema de 

acreditación. Un fracaso comprensible, dado que se trata de un proceso burocrático, 

alejado de la práctica real de la medicina, que además ni siquiera nos permiten 

acceder a la carrera profesional, paralizada de facto por la Junta".  

La Consejería dice que "si algún profesional tiene alguna propuesta adicional de 

acreditación de horas no presenciales, se podrá valorar en cada unidad y centro cada 

caso concreto que no esté contemplado en este catálogo". La central teme que si eso 

significa que "el cómputo de la jornada va a depender de las relaciones que el 

profesional tenga con su jefe". Además, "nada de esto aparece en el documento de 

marras. ¿Se trata acaso de declaraciones vacuas que quedarán en la práctica en 

nada, como ha sucedido en otras ocasiones?". 

 


