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Susana Díaz, en la inauguración del Hospital de La Línea el 26 de julio 
pasado. JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

La Consejería de Salud alega que se hace en situaciones de "absoluta 
excepcionalidad" y que cesan cuando se encuentra un candidato con 
la especialidad 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos alerta sobre la 
sobrecarga de trabajo de los facultativos en atención primaria que 
deben atender a los pacientes de sus colegas de vacaciones 
Andalucía, a la cola del país en gasto sanitario por habitante 

La Junta de Andalucía está contratando a médicos recién 

graduados y sin la especialidad por la acuciante falta de 

profesionales. Así lo ha confirmado a EL MUNDO la Consejería de 

Salud, que dirige la consejera Marina Álvarez, que ha invocado 

"situaciones de absoluta excepcionalidad" para echar mano a los recién 

salidos de la Facultad de Medicina. 

http://www.elmundo.es/andalucia/2016/08/16/57b355ea46163f3d508b45d8.html


El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha denunciado a este 

diario que la Administración andaluza ha llamado a las puertas de los 

decanatos de las Facultades de Medicina de Andalucía para que les 

hicieran llegar a los médicos recientemente graduados su oferta laboral 

estival para trabajar en la atención primaria de la sanidad pública 

andaluza. 

De esta forma, los nuevos graduados de Medicina se integrarían en los 

planes de vacaciones de una forma "ilegal", al ejercer sin tener una 

especialidad, según ha denunciado a este diario Manuel Mª Ortega 

Marlasca, representantes autonómico de Médicos de Atención 

Primaria del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Desde 1995, se 

exige la formación completa con la especialidad para poder ejercer de 

médico. 

Para Ortega Marlasca, la presencia de médicos recién graduados y sin 

la especialidad en los centros de salud podría "poner en riesgo a los 

pacientes, dada su nula experiencia laboral". Además, "supone un 

acto denigrante para la especialidad de Medicina Familiar y 

Comunitaria, al equiparar al que acaba de terminar su carrera con otro 

que ha debido pasar el duro proceso selectivo del examen de Médico 

Interno Residentes y cuatro años de formación específica con un 

seguimiento y supervisión en sus actividades profesionales". 

 

Excepcional 

Sin embargo, las fuentes de la Consejería de Salud consultadas negaron 

que se esté actuando de manera irregular al recurrir a los médicos 

recién graduados. Se trata de "nombramientos temporales" en los 

que consta el carácter "excepcional y transitorio" para poder atender 

"inaplazables necesidades asistenciales", según Salud. 

El cese de estos médicos recién graduados se produce en el mismo 

momento en el que se encuentre un candidato con especialidad 

disponible. En estos casos, prevalece la "necesidad de garantizar 

la asistencia sanitaria y la protección de la salud" de los 



ciudadanos, según dicta la Constitución española, ha alegado la 

Consejería. Por tanto, la contratación de médicos sin la especialidad se 

realiza de acuerdo a la normativa del Servicio Andaluz de Salud (SAS), 

basada en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, según la 

Junta. 

Sobre el llamamiento a los decanos de Medicina que ha detectado el 

Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el SAS afirma que no ha dado 

"ninguna instrucción" a sus centros para que se contrate a recién 

licenciados. El procedimiento de selección temporal está regulado en 

el "pacto de bolsa única"firmado por la Administración y las 

organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial, 

afirma Salud. 

Las ofertas se lanzan, primero, a la bolsa y, una vez agotados los 

candidatos en la misma, se publican en los servicios de empleo y 

colegios profesionales y sociedades científicas andaluzas, de otras 

comunidades y nacionales. "Sólo cuando estas vías se han agotado sin 

éxito y en situaciones de absoluta excepcionalidad, está regulada la 

contratación de licenciados en Medicina y Cirugía General sin la 

especialidad hecha o sin homologar aún", ha puntualizado la 

Consejería de Salud. 

 

Acumulación de cupos de pacientes 

Además de los contratos a médicos sin especialidad, el Consejo 

Andaluz de Colegios de Médicos ha alertado sobre la acumulación 

de más del doble de la carga asistencial y laboral a los facultativos 

que trabajan en atención primaria, "al obligarnos a hacernos cargo de 

los pacientes de nuestros colegas de vacaciones, enfermos, jubilados o 

que no pueden trabajar por otros motivos". 

"Su origen es la ausencia de sustitutos legalmente capacitados que 

se presenten para esos puestos. Y es que además de la ausencia de tales 

sustitutos en las bolsas de contratación, no es raro ver cómo posibles 

candidatos se niegan a trabajar para el SAS ante las condiciones 



laborales y económicas que ofrece: trabajar con alta demanda y presión 

asistencial con una exigua nómina y sin vinculación laboral 

mantenida", ha señalado Ortega Marlasca. 

La Consejería de Salud, por su parte, ha replicado que el número de 

pacientes por cupo "no está duplicándose" y se mantienen cifras 

similares a las del resto del año. De hecho, las "citas 

disponibles" cada día en los centros de salud están en torno al 10-

20%, lo que pone de manifiesto que "se está dando respuesta 

adecuadamente a la demanda con los profesionales disponibles". 

 

Atención sanitaria en verano 

Por otra parte, Salud ha remarcado que el SAS cuenta con un plan de 

atención sanitaria en verano, que está permitiendo responder 

"adecuadamente a toda la atención urgente y programada que se 

registra en sus centros sanitarios". Andalucía, según la Junta, es la 

región que más dinero destina a contrataciones en este periodo estival, 

con 111 millones, un 33% más que en los dos últimos años para 

contratar a casi 18.000 profesionales. 

Sobre la falta de médicos, Salud ha remarcado que no sólo afecta a 

Andalucía, sino a todo el país y durante todo el año, no sólo en las 

vacaciones de verano. Por ello, se han incrementado las plazas de 

formación y para la próxima convocatoria EIR 2018/2019, Andalucía 

será la segunda comunidad que ofrezca más plazas EIR, por detrás de 

Madrid y, por primera vez, por delante de Cataluña. 

Asimismo, el SAS le ha ofrecido a todos los médicos residentes que 

han concluido su formación este mes de mayo en el sistema sanitario 

público andaluz un contrato de larga duración. Del total de 398 

nuevos especialistas contratados gracias a esta medida, las plantillas de 

Medicina Familiar en atención primaria han crecido en 115 

profesionales, según los datos facilitados por Salud a este diario. 
 


