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GRANADA

Cada
día los

médicos
se

concentran a
las puertas de

sus centros

Alba Rodríguez GRANADA

A partir de hoy los médicos de fa-
milia de Andalucía comienzan un
calendario de huelga –que se
completará los días 23 y 27 de es-
te mes– que refleja una ‘batalla’
enquistada con el Sistema Anda-
luz de Salud por la mejora de sus
condiciones de trabajo. Ahora,
los médicos granadinos se suman
a filas ya que según las declara-
ciones del Sindicato Médico de
Granada a este diario, los facul-
tativos dejarán vacía su consulta
el próximo día 27 para unirse a la
huelga andaluza.

Lo harán, según la estimación
del sindicato, al menos el 50% de
los facultativos, lo que se tradu-
ce en unos 400 galenos que no
acudirán a su
centro de salud.
Esta es una cifra
muy variable
que puede cam-
biar de cara a
que se acerque la
huelga, matizan.

Carmen Serra-
no, vicepresiden-
ta del sindicato
asegura que es-
tos movimientos,
incluido el de
Granada, se en-
cuentran arropa-
dos por los cole-
gios médicos de
cada provincia, y
señala que con
estos paros pre-
tenden simple-
mente poner voz
“a las demandas
de los médicos y
a cuidar el dere-
cho de los pacientes a ser atendi-
dos con calidad”.

El movimiento de los médicos
de atención primaria, los de fa-
milia, comenzó en Málaga, a tra-
vés de la plataforma Basta Ya,
que congrega las sensaciones de
estos facultativos en cuanto a la
mala calidad de su trabajo, la fal-
ta de personal y la consiguiente
saturación de las consultas.

“Desde el Sindicato Médico
Andaluz planteamos unirnos a la
huelga el día 27 para denunciar
la situación, luego ya veremos si
siguen las movilizaciones”, expli-
ca Serrano que asegura que aún
no han tenido ninguna comuni-
cación con Salud. Cuestión que
desmienten desde el SAS que di-
cen que sí han empezado a enta-
blar conversaciones con repre-
sentantes sindicales.

“Esperamos un seguimiento
importante porque cada vez la

gente es más consciente de que o
hacemos algo o seguimos asu-
miendo las deficiencias del siste-
ma que cada vez son mayores”,
reivindica Serrano al tiempo que
recuerda que esta no es una de-
manda nueva, sino que llevan
mucho tiempo denunciando
“que cada vez hay menos recur-
sos humanos y materiales”. Todo
ello, apunta, pese a la última in-
yección de personal que hizo la
Junta de Andalucía a la atención
primaria en su plan especial de
refuerzo de la puerta de entrada
a la sanidad.

Esta es la principal baza del
SAS, que en palabras de María
Aguilera, gerente del Distrito
Sanitario Granada Metropolita-
no, en los “dos últimos años se
está haciendo una apuesta firme
por la Atención Primaria, no es
algo improvisado, se está ha-
ciendo de una manera sólida y
operativa”. Por esta razón dice
Aguilera que pese a que desde el
SAS respetan la convocatoria,
no entienden “la necesidad de
esta huelga”.

Las 163 contrataciones que se
llevarán a cabo, según el SAS, en
todas las categorías profesiona-
les antes de que acabe este año,
es solo una “de las medidas de
esta estrategia”. Además, apun-
ta Aguilera, que sumados los ci-
tados, en el Distrito Metropolita-
no de Granada desde finales de
2017 a finales de 2018 se van a
contratar a otros 160 profesiona-
les en los Centros de Salud. Esto,
subraya, permitirá hacer frente a

una de las mayores
reivindicaciones de esta

huelga: que los profesiona-
les dispongan de tiempo para de-
dicarle a los pacientes y además
poder hacer “una de las activida-
des fundamentales de la Aten-
ción Primaria, la de prevención
de la salud a través de jornadas
de promoción”.

Por su parte, desde la Delega-
ción de Salud en Granada, sostie-
nen que no entienden “cómo el
Sindicato Médico Andaluz puede
estar hablando en este momento

de estancamiento”. Además ase-
guran que la Atención Primaria
es un “objetivo prioritario” para
la Consejería de Salud y para el
Gobierno andaluz.

“Son muchos los pasos dados
en recuperación de derechos y
plantillas, en estabilización. Y en
esa senda seguiremos”, subrayan.
Además recupera el tema de las
plantillas sobre las cuales dicen
que se acabará el año “con más de
1.700 profesionales más y segui-
rán creciendo para ir adecuando
las ratios y la complejidad”. Así,
matizan que, en tecnología, están
“equipando los centros de ecó-
grafos, salas de radiología digital,
retinógrafos y acometiendo las
reformas y obras necesarias,
abriendo nuevos centros y am-
pliando la cartera de servicios de
primaria”. Y todo ello, aducen
por último, “contando con la par-
ticipación de los profesionales”.
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La huelga de médicos de familia del día
27 amenaza con vaciar las consultas
● El Sindicato Médico estima que al menos la mitad de ellos harán el paro completo ● Salud
defiende su gestión y recuerda la inyección de personal y su apuesta por la Atención Primaria

Los nuevos contratos,

asegura el SAS, harán

que los pacientes puedan

disponer de más tiempo

Redimensionar plantillas
El SMA pide que se dimensionen
adecuadamente las plantillas, esto
es, que “ningún médico de familia
tenga más de 1.500 pacientes
asignados y que ningún pediatra
tenga más de 1.200 niños” a cargo
de su consulta. Exigen que se cu-
bran las ausencias reglamentarias,
como por ejemplo las vacaciones o
las baja reglamentarias por enfer-
medad.

Medias contra agresiones
Exigen que se vigilen los centros
ante la amenaza de las agresio-
nes, cada vez más frecuentes en
Centros de Salud y Urgencias.
Sostienen que para entrar en
cualquier organismo oficial de la
Junta hay que pasar una serie de

controles por lo que reivindican
que los centros de salud también
cuenten con esa serie de medi-
das de control. También piden el
desarrollo completo del plan de
prevención de las agresiones ya
implantado, “pero que en la ac-
tualidad hace aguas”.

Colas y agravio comparativo
Por un lado, el Sindicato Médico
hace referencia a las largas colas
que hacen los pacientes en las
consultas y piden una planifica-
ción adecuada para poder atender
25 o 30 consultas diarias. Por otro
lado, piden una equiparación sala-
rial con el resto de profesionales
del país. “Los médicos andaluces
somos el vagón de cola en suel-
dos en Atención Primaria”.


