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Aunque parezca el título  de una antigua serie, las “VACACIONES EN EL 

SAS” NO son el periodo de DESCANSO y RELAX que deberían ser, al menos  

para los MÉDICOS, ni para los que las SOLICITAN ni para los “potenciales 

SUSTITUTOS". 

 

Por una parte NO se sabe, aún, CUÁNDO ni CÓMO podrás disfrutarlas, 

tampoco sabemos a CUÁNTOS SUSTITUTOS van a contratar ni siquiera si lo van 

a INTENTAR. Lo curioso es que esto NO es nuevo, TODOS LOS AÑOS tenemos 

el MISMO PROBLEMA. 

 

 

 

VACACIONES  

 

EN    EL …. 
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Hace MESES que venimos SOLICITANDO a las gerencias de los centros 

que nos trasladen los PLANES DE VACACIONES para conocer con SUFICIENTE 

ANTELACIÓN las previsiones de sustitución que se planificarán para cubrir al 

personal durante sus merecidas vacaciones, y llegamos a la siguiente cuestión: 

 

Y es que no logramos ENTENDER como siendo el SAS ÚNICO para toda 

Andalucía, los CRITERIOS a la hora de trasladar y REALIZAR los PLANES de 

VACACIONES son totalmente DISPARES en cada una de ellas. 

 

Si en la Mesa Sectorial nos trasladan un CALENDARIO con las fechas de 

realización de OFERTAS de CONTRATOS de vacaciones, que recogía 

sustituciones de 5, 3 y 2 meses…..  

 

Tras acudir a diversas REUNIONES con las Gerencias de los Centros de la 

provincia de Granada nos encontramos con que cada una de ellas nos ofrece una 

VERSIÓN DIFERENTE de lo que denominan “PLAN DE VACACIONES”; y… 

 

      ¿Trabajamos TODOS para el SAS, o hay un SAS por cada Gerencia? 

 

¿cómo es POSIBLE que las Gerencias NO LA HAYAN CUMPLIDO? 
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Hay Gerencias que trasladan la información de los DÍAS sustituidos !!! NO 

del NÚMERO de contratos, ni DÓNDE van a ir, sino ¡¡ DÍAS ¡¡ que es una cifra 

notablemente SUPERIOR a la del año pasado. Para el próximo año QUIZÁS nos 

trasladen la información en HORAS, MINUTOS y porqué no, en SEGUNDOS !!! Así 

tendremos un número  en sustituciones que será ‘INFINÍTAMENTE SUPERIORES” 

a las cifras de años anteriores .  

En otros casos la información es que ¡¡ VAN A CONTRATAR !!, SÍ , pero 

NO especifican DURACIÓN concreta, UBICACIÓN, ni NÚMERO de contratos.  

Solo hay una EXCEPCIÓN: el ÁREA DE GESTIÓN SUR DE GRANADA SÍ  

ha trasladado de forma CLARA los contratos que va a realizar especificando su 

NÚMERO por categoría profesional , su DURACIÓN y UBICACIÓN concreta. 

Alguna Gerencia ni siquiera  traslada un  MÍNIMO de información…..  

Así  los potenciales SUSTITUTOS estarán “ENCANTADOS DE 

TRABAJAR”…… 

¿Estas son las MEDIDAS que van a MEJORAR la 

ATENCIÓN SANITARIA a la población? 

 

¿DÓNDE?   ¿CUÁNDO?   ¿CÓMO? 

 

¡¡¡¡ OHHHH !!!  ¡¡¡ SORPRESA ¡¡¡ 
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