LA ATENCIÓN PRIMARIA “EN PIE DE GUERRA”
CRÓNICA DEL PRIMER DÍA DE MOVILIZACIÓN
La Huelga, convocada por el SINDICATO MÉDICO ANDALUZ, hoy 27 DE NOVIEMBRE,
para luchar sólo por una cosa: el BIENESTAR de nuestros pacientes y nuestros profesionales de
la Sanidad, ha supuesto un primer paso en las movilizaciones que se plantearán en los próximos
días, si la administración sanitaria no es sensible a unas reivindicaciones de mínimos que
permitan atender a nuestros pacientes con DIGNIDAD y devuelvan a los profesionales la
ILUSIÓN por su trabajo.
Evaluado el seguimiento de la huelga en la provincia de Granada podemos concluir que
más del 75% de nuestros compañeros FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (Médicos de
Familia, Pediatras y Médicos de los Servicios de Urgencias) han secundado la HUELGA.
Todo esto con la imposición de unos mínimos abusivos, tanto por el número como por
la obligación impuesta de atender sus consultas programadas, y en algunos casos las de los
compañeros ausentes.
Dos cuestiones llamativas que hablan por sí solas: en bastantes centros de salud, los
pacientes no han acudido a sus citas (que no han sido anuladas) en apoyo a los profesionales en
huelga, y por otra parte algunos compañeros nombrados mínimos, han denunciado que como
es posible que hoy con la huelga convocada, obliguen a estar (“de mínimos") en los centros a
un número superior de profesionales de los que habitualmente están presentes por la falta de
cobertura de las ausencias, o en periodos vacacionales.
Consideramos que la intención del SAS es boicotear el impacto que esta movilización
pretende y que hoy en Sevilla se ha expresado de forma contundente con una manifestación en
la que ha participado un número considerable de facultativos y ciudadanos
Agradecemos a los ciudadanos su comportamiento ejemplar y el apoyo demostrado a
nuestras reivindicaciones que al fin y a cabo son las suyas.
Dado que el SAS ha hecho caso omiso de nuestra protesta seguiremos planteando
nuevas movilizaciones en los próximos días.
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