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Andalucía: sólo hay 150 

médicos sustitutos, según el 

SMA 
Según el Sindicato Médico de Andalucía, se habrían contratado 

unos 150 facultativos para sustituciones, frente a los 18.000 nuevos 

contratos prometidos en todas las categorías. 
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Andalucía sólo contaría con 150 médicos sustitutos este verano frente a los supuestos 

18.000 nuevos contratos en todas las categorías que se iban a hacer con el plan de 

vacaciones en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), según estimaciones del Sindicato 

Médico de Andalucía (SMA) 

El SMA ha lamentado que se encuentra “un año más a mediados de julio sin datos 

exactos respecto a su plan de vacaciones. No se ha presentado el plan concreto a los 

sindicatos: no se ha ofrecido la documentación al respecto, ni se ha facilitado detalle 

sobre la distribución de los contratos de sustitución por categorías y centros sanitarios” 

El SAS ha anunciado que el plan de verano de este año tiene un presupuesto de 111 

millones de euros, que se harán unos 18.000 nuevos contratos en todas las categorías y 

que, en cuanto a los médicos, desde abril lleva ofreciendo a los MIR de Medicina de 

Familia que iban a terminar su formación en mayo contratos de suplencia. 
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Apenas un 5 por ciento 

Pero el sindicato médico estima que “los contratos de sustitución para los médicos de 

atención primaria apenas llegan a 150 en toda la comunidad autónoma, por lo que los 

facultativos que quedan trabajando deben asumir las consultas de sus compañeros 

ausentes”. Creen que esto provocará el cierre de las consultas de tarde en la mayoría de 

los centros de salud, dada la dificultad de cobertura, ya que las ausencias por vacaciones 

“no se cubren ni en un mínimo porcentaje”, como mucho el 5 por ciento. Por este 

motivo, ha pedido transparencia a la Administración. 

El SMA ha lamentado que “hay centros que pasan de tener disponibles diez médicos 

durante el año, a contar sólo con cinco durante los meses de julio, agosto y septiembre”. 

También, hay que añadir las incidencias que se pueden producir en el colectivo y que no 

se planifican, como son accidentes, gestaciones, intoxicaciones, etc. 

Según el sindicato, en los hospitales la situación es parecida, apenas se sustituyen los 

médicos Urgencias. ”Uno de los ejemplos es la provincia de Granada, con una plantilla 

de médicos de urgencias hospitalarias de aproximadamente 90 facultativos contrata sólo 

15 para cubrir las vacaciones”, indica. Asimismo, respecto las consultas de los 

facultativos hospitalarios “la contratación es prácticamente nula y como consecuencia 

estas quedan cerradas junto con plantas de hospitalización y quirófanos”. 

 


