Vacaciones en el Servicio Andaluz
de Salud... ¿Quién miente?

Desde la propia C. de Salud y el SAS lanzan su maquinaria
publicitaria de cifras para convencer a la población que la
asistencia está garantizada gracias a su esfuerzo, pero
seguimos viendo que no hay apenas sustituciones, camas y C.
Salud cerrados...
Web SMA. 10-07-18.
A pesar de la propaganda del SAS sobre las contrataciones para sustituir a los
profesionales durante el verano y las mareantes cifras que incuyen en sus
mensajes, los que trabajamos en Salud, sabemos que todo es un escaparate
para que no se vea el fondo de la cuestión: el ahorro económico. Por este
motivo, las listas de espera seguirán creciendo porque se trabaja con mínimos,
cierre de plantas enteras en los hospitales, cierre de consultas de
especialidades, de centros de salud por las tardes, falta de contratos para
sanitarios para las sustituciones. Y luego dirán que no hay. Lo que deberian
también contar son las condiciones reales y las míseras retribuciones que
ofrecen, motivo fundamental por el que no hay sustitutos.
Pero la culpa no será de ellos y la asistencia estará garantizada con el
tremendo sobreesfuerzo de todos los profesionales que se quedan a trabajar
en verano.
Este es su mensaje, el del SAS:
Salud incrementa un 3% el presupuesto para las contrataciones del Plan
de Verano alcanzando los 111 millones de euros. Casi 18.000
profesionales permitirán dar respuesta a las necesidades de plantilla
estos meses, siendo el SAS uno de los servicios sanitarios regionales
que más empleo genera.
Y esto es lo que encontramos realmente por los distintos puntos de Andalucía:

El Hospital Civil no encuentra médicos para las
sustituciones en urgencias este verano. Los facultativos
malagueños denuncian que la mala planificación de las
contrataciones les perjudica y les obliga a hacer muchas
guardias.
Los médicos de urgencias de Osuna cumplen un mes de
movilizaciones para pedir sustitutos en verano y amenazan
con renunciar.
Médicos de familia se concentran para exigir al SAS más
contratos en verano
El SMA reclama más anestesistas para el hospital de
Pozoblanco.
El Sindicato Médico advierte de la falta de seis facultativos
en la Sierra de Huelva.
Las obras y las pocas sustituciones marcan otro verano
difícil para la sanidad gaditana
El Sindicato Médico considera "ridícula" la sustitución de
facultativos este verano
Los centros de salud de la capital cierran por la tarde
desde el 1 de julio y se reforzarán los de la Costa
El Servicio Andaluz de Salud cerrará un total de 652 camas
en los hospitales de Sevilla durante este verano
Sólo ocho centros de salud abren por las tardes en Sevilla
La falta de médicos pone en peligro la cobertura de las
sustituciones en Málaga
Y así podríamos seguir por toda la geografía andaluza...
¿Quién miente?

Por último, dar las gracias a todos los profesionales que con su
esfuerzo diario hacen que la sanidad pública andaluza siga
teniendo un gran nivel, a pesar de la nefasta gestión que hacen
los políticos implicados en ello.
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