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En los Centros de Atención Primaria se siguen manteniendo las agendas con la mitad de profesionales en 

consulta, como si no pasara nada: normalidad absoluta de cara a la galería… ¡¡qué bonita estampa 

navideña!!…   

 

Pero la REALIDAD es otra bien distinta: ¡pasen y vean, señores algunos ejemplos del día a día!: 

 

- Profesionales que no han podido disfrutar de sus vacaciones en verano, cubiertos con sus residentes 

de primer año, aquellos que a duras penas sobreviven en las urgencias del Hospital y es raro el día 

que no lloran ante el estrés que soportan. 

 

- Las bajas (porque los médicos no son superhéroes con escudos que les libran de los virus, bacterias, 

tumores, fracturas… sino que también enferman) se van “parcheando” con dispositivos de apoyo, 

realizando el resto de compañeros entre 7 y 8 guardias más una media de 10 mañanas de consulta 

que hacen de la conciliación familiar un derecho imposible de cumplir. 

 

- Avisos en los que los médicos tienen que excusarse diciendo: “lo siento, pero hasta las 15 h no 

puedo acudir al domicilio porque si no el Centro de Salud se queda sólo”, con la consiguiente 

indignación de los pacientes y dando gracias de que no se trate de una emergencia en la que 

abandonar el Centro puede suponer dejar expuesto al compañero y al Sistema Sanitario con el 

trasero al aire, una vez más por la mala planificación de sus agendas. 

 

 

 

NAVIDAD, DULCE NAVIDAD?? 

 

Como regalo de Reyes, la Administración 

nos premia otro año más con el CAOS más 

absoluto: un escenario lleno de falta de 

previsión y desamparo. Fechas clave de 

difícil cobertura asistencial, como es 

también el periodo estival, vuelven a ser 

determinantes para desenmascarar una mala 

gestión en el ámbito de la Sanidad Pública 

que se sitúa aún más cerca del ABISMO.  

 

Nuestros médicos trabajan como pueden, 

bajo mínimos, en Centros de Salud y 

Hospitales que se ven desbordados donde, 

de nuevo, es el paciente el que sufre de 

primera mano las consecuencias de este 

sistema sanitario que naufraga.  
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- Repartos de consultas por vacaciones, días de libre disposición, enfermedad… que ya asumimos 

como algo “NORMAL” donde los pacientes no saben ni a dónde ir cada día. 

 

- Renuncias de nuestros médicos que eligen otros lugares de destino fuera de Andalucía para seguir 

trabajando con DIGNIDAD…  

 

A esto se suma la presión asistencial derivada de la patología propia de la estación del año en la que 

estamos, saturando los servicios de urgencias: como ejemplo sirvan los datos de pacientes atendidos la 

semana pasada en un Centro de Salud rural, donde la media asistencial de un fin de semana se sitúa en torno 

a los 100 pacientes: 

 

- Domingo 24 de diciembre: 134 pacientes, lunes…129, martes 26…79… 

 

Y en un Centro de Salud urbano: 

 

- Viernes 22 de diciembre: 83 pacientes, sábado 23…224 pacientes, domingo…192… 

Lunes 25: 245 pacientes… Navidad, dulce Navidad…. LOS NÚMEROS LO DICEN TODO!!! 

 

 

¿Y si en vez de hablar de números, hablamos de la GRAVEDAD del paciente?  

 

En áreas como Sierra Nevada, de especial complejidad por el grado de aislamiento, se concentra un 

volumen de pacientes no sólo importante por su número, sino por la COMPLEJIDAD de la patología en sí: 

pacientes politraumatizados graves, niños con rotura de bazo, Edema pulmonar por Mal de Altura… que 

requieren traslado urgente al Hospital, que en algunos casos se demora hasta 40 minutos, tiempo durante el 

cual, mientras se estabiliza al paciente, la sala de Observación queda vigilada por el ¡¡ personal de 

limpieza!! que hace las veces de ángel de la guarda para avisar si algo va mal.  

 

 

En días como ayer, donde un médico se queda sólo pues no se ha planificado la falta de otro de ellos que se 

encuentra enfermo (normal que enferme..) las reclamaciones de los usuarios superados por las horas de 

espera, llueven y el personal administrativo llora y tiene que llamar a Seguridad para poder capear el 

temporal… Como nieva este año… Desde hace más de 10 años, los profesionales no se sentían tan solos 

como ahora, ESCLAVOS de un Sistema que no piensa en la Salud sino en cubrir huecos como sea y que no 

se note mucho… 

  

 

Y todo esta falta de previsión se justifica con la ausencia de sustitutitos. ¿Y se preguntan por qué los 

sanitarios HUYEN en  desbandada a trabajar a otros lugares? Porque necesitamos unas mínimas 

condiciones laborales que nos permitan atender con SEGURIDAD a nuestros pacientes. 
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¿Añadimos algo más? Los maravillosos traslados… Vivimos nuestra vocación con RESIGNACIÓN: 

llevamos meses de espera para la resolución de unos traslados que nunca llegan… ¿Cuántos compañeros 

viven cada día la incertidumbre de qué va a pasar con sus vidas? ¿Cuándo podré incorporarme a mi puesto 

de trabajo? ¿Cómo se resolverán las comisiones? ¿Hago la maleta? ¿Traslado a mi familia a otra provincia, 

otra casa, otro colegio…? ¿Esto es vida??  

 

 

Por no hablar de las Oposiciones que se eternizan con múltiples excusas que intentan retrasar en el tiempo 

la resolución de las mismas, aún sin resolver las de 2013-2015 y ya estamos en el 2018!!! FELIZ AÑO 

NUEVO??? 
 

Y encima lo hacemos bien, porque AMAMOS nuestra profesión y trabajamos aún en las peores 

condiciones que puedan imponernos… Y la Sanidad Pública sigue funcionando… Pero ¿por cuánto tiempo? 

¿Cuándo se levantará la población para exigir unas condiciones laborales DIGNAS para que nuestros 

médicos sigan ofreciendo una asistencia médica de Calidad y no a costa de su propia salud y de la de su 

familia? ¿Cuándo gritaremos BASTA!!??  

 

Una sociedad democrática y madura NO puede asumir que la SALUD de los ciudadanos se consiga a costa 

de acabar con la de aquellos que velan por ella, porque tarde o temprano repercute en los propios pacientes. 

 

Por ahora lo único que tenemos bien claro es a quién le van a traer CARBÓN este año los Reyes Magos… 

 

 

 

 

 

 

 

En Granada, a 4 de Enero 2018 

 

Comité Ejecutivo  

Sindicato Médico de Granada 
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