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¿Cómo contratar “bueno, bonito y BARATO”?  
Pues está claro…  ¡ ¡Pon un Dispositivo de Apoyo en tu vida !!  

 
 

Es, como sabemos, la forma más rastrera de contratación que existe en 
éste, nuestro querido Servicio Andaluz de Salud… 
 
 
¿Cómo puedo exprimir más al profesional y ahorrarme un contrato?  
 
Ofertando un DA.  
 
El contrato de Dispositivo de Apoyo fue creado, inicialmente, para cubrir los 
salientes de guardia de los profesionales que trabajan como EBAP, para 
respetar los descansos del profesional y dar una asistencia de calidad.  
 
 
Para el cumplimiento de las 140 horas mensuales de jornada ordinaria, el 
resto de horas las completarían en horas de guardia. Si se exceden de las 
140 horas, el resto se pagarán en horas de jornada complementaria (que 
son más “baratitas”…).  
 
 
Pero… Vamos a apretar un poquito… 
 
No les vamos a pagar los salientes pues, al no ocupar un puesto EBAP,  
“no generan” un saliente como tal.  
 
 
 

DISPOSITIVOS DE APOYO 
  

2 X 1  
 

UN CHOLLO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 
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Pero, me parece poco… vamos a chupar un poquito más la sangre…. 
 
Como “no hay sustitutos” (¿no hay? O no quieren ofertar contratos como 
EBAP “de los buenos”?), vamos a usar a los DA para cubrir vacaciones.  
 
 
Se me queda corto…. 
 
Los vamos a usar también para cubrir otras “eventualidades”: bajas 
laborales, reducciones de jornada, permisos para formación, días de libre 
disposición… Todo “por su bien”, para que puedan cumplir sus horas… y 
así “nos ahorramos” contratos eventuales de corta duración que pueden ser 
largos como una IT, o reducciones de jornada (reducciones a las que el 
profesional renuncia a “unos eurillos” para que contraten a otra persona 
que pueda cubrirles, y no perjudicar ni a los compañeros, ni al seguimiento 
de los pacientes y la continuidad asistencial). 
 
 
Además, los vamos a asignar a un Distrito, no a una ZBS en concreto, para 
así, “por necesidades del servicio” (¡¡ qué juego da esta frase !!), poder 
moverlos a nuestro antojo por toda la geografía de la provincia (esto será en 
casos puntuales, claro…). 
 
 
Ay… no sé… yo creo que el profesional va a protestar, ¿no?  
 
Pues nada, lo que hacemos es no aclarar las condiciones del contrato de 
DA: no especificamos las horas que debe hacer, la jornada máxima que 
debe cumplir, si tiene derecho o no a determinados permisos, días de libre 
disposición, regulación de vacaciones… y, así, sin una normativa clara…  

 
 

¿de qué se van a quejar? 
 

Malditos roedores… 
 

Todos contentos, ¿verdad?.... O no…… 
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¡¡ Pues NO !!! NO NOS VAN A CALLAR!! 
 
El Sindicato Médico ya ha hecho “los deberes”: llevamos mucho tiempo 
solicitando que se nos de la información detallada de los derechos de 
nuestros compañeros que trabajan como DA, y la regulación de su jornada 
laboral: lo hemos solicitado una y otra vez, verbalmente, por escrito… Nos 
ha faltado por wassap… 
 
 
Al no obtener respuesta alguna, hemos DENUNCIADO a los DISTRITOS 
GRANADA Y METROPOLITANO, y la Justicia nos da la razón en una 
SENTENCIA que ya es FIRME, puesto que ni se han molestado en 
RECURRIRLA…  

 
Así son ellos, eso les importamos…  

 
Esperemos que, en un ejercicio de transparencia (o al menos, de 
“iluminación divina”), se dignen a facilitar la información solicitada.  
 
 
Si NO es así, procederemos a la ejecución de la SENTENCIA, para 
DEFENDER nuestra DIGNIDAD como profesionales de este inhumano 
Sistema “circense” donde estamos inmersos…. 
 


