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Miguel Moreno Verdugo, el ge-
rente del Servicio Andaluz de
Salud (SAS) que llegó al puesto
con el desafío de mejorar la si-
tuación del sistema público sa-
nitario, sólo ha durado diez me-
ses en cargo. El titular de Salud
y Familias, Jesús Aguirre, ha op-
tado por cesarlo, decisión que se
hará efectiva mañana en la reu-
nión semanal del Consejo de Go-
bierno.

Mientras se hacía pública la sa-
lida de Moreno Verdugo del SAS,
a las puertas de San Telmo, sede
del Ejecutivo regional, unos 300
médicos protestaban por la situa-
ción por la que pasa la sanidad
pública. Era una más de las nu-
merosas manifestaciones y que-
jas de los profesionales del sec-
tor, que en los últimos meses han
denunciado recortes de personal
y falta de medios para realizar su
labor.

Moreno Verdugo, funcionario
del SAS, fue director de Recursos
Humanos del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha en la eta-
pa de María Dolores de Cospedal
como presidenta regional. Tam-
bién ha tenido cargos de direc-

ción en Málaga, de donde es
oriundo, y será allí donde conti-
núe su desempeño profesional,
dentro del Servicio Andaluz de
Salud. El todavía jefe del buque
insignia de la sanidad regional,
volverá a Málaga para dirigir el
Hospital Regional de la capital de
la Costa del Sol, ciudad donde la
Junta planea construir un tercer
hospital para atender las necesi-
dades de la provincia. El sustitu-
to será, previsiblemente, Miguel
Ángel Guzmán, gerente de la
Agencia Pública del Bajo Guadal-
quivir, que gestiona hospitales
comarcales en Sevilla y Cádiz.

Como gerente de uno de los
mayores organismos de la Junta,
Moreno Verdugo se enfrentaba a
un doble reto: dirigir uno de los
buques insignias de la Adminis-
tración andaluza, señalado por
sus problemas generados a partir
de la crisis económica y la gestión
que de ella hizo el PSOE en sus
últimos años al frente de la Junta
socialista. Su otro obstáculo ha
sido lidiar con las altas expecta-
tivas generadas por el Gobierno
de PP y Ciudadanos, que había
hecho del modelo sanitario.

Los populares dedicaron gran
parte de sus últimos tiempos en
la oposición a señalar las defi-
ciencias de un modelo sanitario
que hacía aguas por la falta de fi-
nanciación. Los compromisos ad-
quiridos por Aguirre, médico de
profesión, a su llegada a la conse-
jería generaron optimismo en un
sector que, después, ha visto có-
mo no todas sus peticiones po-
dían satisfacerse en estos prime-
ros meses.

Destaca aquí la polémica por la
longitud de los contratos. Poco
después del cambio de color en
San Telmo, el PP, que controla el

departamento con mayor presu-
puesto de la Administración,
anunció que no volverían a ha-
cerse contratos de menos de seis
meses. Salud cumplió inicial-
mente con la promesa, pero en
los últimos meses se han realiza-
do contratos más cortos, tras una
orden de la Dirección General de

Profesionales del SAS. Los sindi-
catos del sector aseguraron en-
tonces que se debía a la falta de
fondos, mientras que desde Sa-
lud explicaron que se trataba de
un asunto técnico, ya que su ob-
jetivo era que todos los contratos
finalizasen en torno al mes de
enero para que las incorporacio-
nes que se hagan a partir de fe-
brero tengan, como mínimo, un
año de duración.

El propio Jesús Aguirre reco-
noció el pasado viernes durante
un acto en Córdoba que las recla-
maciones de los profesionales
son “justas” y se comprometió a
atenderlas en lo que queda de le-

gislatura. El dirigente popular re-
cordó que sólo llevan “diez me-
ses” en poder y ensalzó algunas
de las medidas llevadas ya a ca-
bo, como la contratación de más
profesionales o la puesta en mar-
cha de un concurso de traslados
masivo.

El PSOE ayer volvió a reclamar
la comparecencia del presidente
de la Junta, Juanma Moreno, pa-
ra dar cuenta de la situación.
“Son recortes que nuestra tierra
nunca ha sufrido”, sostuvo la di-
rigente socialista Elena Ruiz, que
reclamó la celebración de un de-
bate sobre el estado de la comu-
nidad.

Las protestas se
llevan por delante
al gerente del SAS
en sólo 10 meses
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Miguel Moreno Verdugo, durante una conferencia.

Unos 300 facultativos de distin-
tas especialidades se concentra-
ron ayer ante el Palacio de San
Telmo, sede del Gobierno anda-
luz, para reclamar al Ejecutivo
que “cumpla los compromisos
con la sanidad pública”. Los con-
centrados, bajo una fina lluvia,
convocados por el Sindicato Mé-
dico Andaluz (SMA), se mostra-
ron “dispuestos a gritar a la so-
ciedad entera que la sanidad pú-
blica andaluza y sus profesiona-
les estamos muy enfermos”, se-
gún el manifiesto leído al final de
la movilización. Entre otras cosas,

ben “a todos los anteriores go-
biernos andaluces y que espera-
mos que éste solucione cuanto
antes”. Detallaron, por ejemplo,
que la hora a las 03:00 de la ma-
drugada, cuando llevan 17 horas
trabajando, “vale menos que la de
cualquier médico a las 10:00 de
la mañana en su jornada ordina-
ria, y lo que es peor, que la de
muchos otros compañeros de in-
ferior categoría”. Criticaron tam-
bién que además “si trabajas en
la privada te merman más de
800 euros al mes. “Nos hemos
quedado sin anestesistas, ciruja-
nos, ginecólogos, pediatras y mé-
dicos de familia en la pública,
porque con el dinero que queda
no trae cuenta, y prefieren traba-
jar sólo en la privada”, señalaron.

denuncian que “la situación es que
hay plantillas totalmente insufi-
cientes, atendiendo casi siempre a
los pacientes a destajo, sin tiempo”
y llevando a cabo competencias
que no les corresponden. Los mé-
dicos sostienen que atienden “jor-
nadas imposibles de 24 horas en
numerosos puntos de urgencias” y
lamentan que parte de la ciudada-
nía y de los políticos crean que eso
es lo normal, que sean “esclavos
del trabajo y de los demás”. La-
mentaron también que los andalu-
ces son “los médicos peor pagados
de toda España” un récord que de-
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Un grupo de médicos protesta ayer a las puertas del Palacio de San Telmo.
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