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El próximo concurso de trasla-
dos de personal estatutario y
funcionarios de las institucio-
nes sanitarias del Servicio An-
daluz de Salud (SAS) ofertará
en Granada 2.052 (1.521 de
atención hospitalaria y 531 de
atención primaria).

El consejero de Salud y Fa-
milias, Jesús Aguirre, presen-
tó ayer con motivo del Consejo
de Gobierno el informe sobre
la convocatoria de este concur-
so, que fue aprobado en la Me-
sa Sectorial celebrada el 2 de
julio de 2019, y que se convo-
cará en las próximas semanas
siendo “el mayor de cuantos se
han celebrado en el SAS desde
su creación en 1986”. En total,
a nivel andaluz se ofertarán
15.307 plazas, lo que “prácti-
camente cuadruplica” a las
que se ofertaron en el anterior
concurso de traslados, convo-
cado en el año 2014, con 4.640
plazas.

En el marco del proceso de
mejora de la sanidad pública en
Andalucía, el Gobierno autonó-
mico trabaja, entre otros aspec-
tos, en la gestión y adecuación
de los profesionales que pres-
tan servicio en la misma y en

atender sus principales deman-
das, como son el acercamiento
a sus domicilios o el cambio de
destino por intereses persona-
les o laborales.

El aumento de plazas ofertas
es más llamativo en el personal
sanitario de los grupos A1 y A2.
En Enfermería se ha pasado de
1.340 plazas convocadas en
2014 a 4.356 en 2019, y en Mé-
dicos de Familia y Facultativo
Especialista de Área (FEA), de
366 a 1.309 en el caso de los
primeros y de 351 a 1.793 en el
caso de los segundos.

Este número de plazas va a
permitir a un gran número de
profesionales desempeñar el

puesto de trabajo en un lugar
más adecuado a sus intereses,
lo que posibilitará una mejora
en la conciliación familiar y de
sus intereses laborales. Esto re-
dundará en un mejor desempe-
ño y percepción de calidad por
parte de los usuarios del siste-
ma sanitario público andaluz.

La Consejería de Salud ha ne-
gociado un baremo simplifica-
do que facilita el procedimien-
to a las personas candidatas y
la gestión del proceso en gene-
ral. Se prevé que la baremación
se pueda resolver antes del ini-
cio del próximo curso escolar.

3Más información en la página 26

El SAS oferta más de 2.000
plazas: 1.521 en hospitales
y 531 de atención primaria
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En total, a nivel andaluz se convocan 15.307 plazas.

El PSOE exige
a la Junta que
aclare si quiere
privatizar
agencias

R. G. GRANADA

El Grupo Parlamentario So-
cialista por Granada se reunió
ayer con los sindicatos UGT y
CCOO para analizar la situa-
ción de incertidumbre en la
que permanecen cientos de
empleados públicos de la Jun-
ta, después de que el Gobier-
no de las derechas haya inclui-
do en los presupuestos una
enmienda por valor de 15 mi-
llones de euros para indemni-
zaciones por despidos.

Los parlamentarios socialis-
tas, que mantuvieron un en-
cuentro con los secretarios ge-
nerales en la provincia de UGT,
Juan Francisco Martín, y de
CCOO, Ricardo Flores, trasla-
daron su preocupación y temen
que el Ejecutivo andaluz de las
derechas esté preparando des-
pidos masivos con la intención
última de desmantelar y priva-
tizar servicios públicos esencia-
les en ámbitos como la sanidad
o la educación, entre otros.

Se trata de trabajadores de
agencias, entes instrumenta-
les, sociedades de régimen es-
pecial, sociedades mercanti-
les, además de las fundacio-
nes y consorcios.

“Queremos que el presiden-
te de la Junta y sus socios de
C´s se posicionen claramente
y expliquen si garantizan o no
la continuidad de los emplea-
dos públicos de la administra-
ción autonómica”, así lo indi-
caron el Grupo Parlamentario
del PSOE en una reunión en la
queparticiparon diputados y
senadores nacionales además
de parlamentarios y otros car-
gos orgánicos del partido.

El campamento de
Adaner cumple este
verano 20 ediciones
SALUD. La Asociación en De-
fensa de la Atención a la Ano-
rexia y Bulimia de Granada
(Adaner) organiza, en cola-
boración con la Junta, la 20
edición de sus campamentos
terapéuticos, una iniciativa
para atender a una treintena
de jóvenes con trastornos ali-
menticios. Estos campamen-
tos terapéuticos nacieron en
1999 y en estas dos décadas
han atendido a más de 600
jóvenes.

Pasar tiempo de pie
incrementa el gasto
energético
ESTUDIO. Un estudio realizado
por investigadores de la UGR
recomienda pasar más tiempo
de pie para incrementar el gas-
to energético y combatir así el
sedentarismo y su impacto ne-
gativo sobre la salud, y ha cal-
culado que se queman 45 kilo-
calorías más por cada seis ho-
ras de pie, comparado con estar
tumbado o sentado. Una de las
aplicaciones podría ser la im-
plantación de mesas regulables
en altura para trabajar de pie.

Estudian aplicar fuera
de España la técnica
del ‘hijo de tres padres’
GENÉTICA. El investigador y
director de la Clínica Margen
de Granada, Jan Tesarik, ha
anunciado que aplicará la lla-
mada técnica del ‘hijo de tres
padres’ fuera de España “da-
das las dificultades que ofrece
el marco legar español y euro-
peo”, una decisión que coinci-
de con la noticia del supuesto
nacimiento en China de un
tercer bebé genéticamente
modificado.

EN BREVE

E. P. GRANADA

La Fiscalía mantiene su petición
de nueve años y tres meses de pri-
sión para el coronel de la Guardia
Civil que ha sido juzgado desde el
pasado 25 de junio en la Audien-
cia de Granada acusado de haber
permitido presuntamente en
2006 la entrada de toneladas de
hachís por la costa granadina a
cambio de dinero.

En la última sesión del juicio,
que ha quedado visto para sen-
tencia, el Ministerio Fiscal pidió
que este alto mando de la Guar-
dia Civil sea condenado por un
delito de cohecho cometido por
funcionario público y por otro
contra la salud pública. Además
de la pena de cárcel, ha solicita-
do el abono de una multa de 6,3
millones de euros.

La acusación popular ejercida
por la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) tam-
bién ha mantenido su petición de
13 años de cárcel y 15 años de
inhabilitación y el pago de mul-
tas que superan los diez millones
de euros, mientras la defensa pi-

de la libre absolución. En la cau-
sa hay otros dos acusados, dos
personas que supuestamente co-
laboraron con este alto mando de
la Guardia Civil y que luego con-
fesaron, los cuales no han com-
parecido en el juicio y están de-
clarados en rebeldía.

El fiscal acusa a este coronel de
haber acordado en 2006 con un
confidente del cuerpo la entrada
de dos alijos de hachís, con más
de 4.000 kilos y valorados en cin-
co millones de euros, por las pla-
yas de la costa de Granada, impi-
diendo que la droga fuera inter-
ceptada y asegurando su entrada
para su posterior venta a cambio
de cobrar 120.000 euros tras ca-
da operación. A estas dos opera-
ciones se sumaría, según el rela-
to provisional del fiscal, una ter-
cera entrada de droga de escasa
calidad que sí sería intervenida
por los agentes para justificar las
otras que quedarían impunes.

La Fiscalía mantiene su petición de 9 años de
cárcel para el coronel acusado de narcotráfico
Además de la pena de
prisión, se solicita para él
el abono de una multa
de 6,3 millones de euros
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El coronel, en una de las sesiones del juicio.
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