
 

NO HAY MÉDICOS, PERO SI HAY BÚHOS 
 
Llegó marzo, y llegó un tsunami sanitario llamado COVID-19. Desde ese momento saltaron todas las 

alarmas y alertas sanitarias tanto de ámbito nacional como autonómico. La gestión no fue, no es y no 

será sencilla, lo sabemos... y por ese motivo, desde este sindicato queremos ser prudentes e intentamos 

diariamente ser constructivos con toda esta situación que nos ha tocado vivir y sufrir.  Más que nunca, 

necesitamos un liderazgo ejemplar tanto de nuestros políticos como de nuestros gestores sanitarios.  

 

Han pasado los meses, y los recursos humanos escasean, sobre todo médicos, precisamente el recurso 

más crítico, el que más tiempo se tarda en formar (hasta 11 años) el que no puede ser sustituido por 

nadie salvo por otro médico. Las jubilaciones que desde hace años se conocían vendrían masivamente 

por esta década y no se hizo nada, las bajas, confinamientos, agotamiento resultado de estar en primera 

línea, los médicos enfermos con secuelas todavía por descubrir y los muertos, esos que han dado la 

verdadera dimensión en números de nuestra responsabilidad y grado de exposición, no ahora sino 

SIEMPRE. 

 

Por tanto, el gobierno andaluz debería hacer lo que otros nunca hicieron, poner en marcha una política 

que fidelice e incentive a los médicos formados y trabajando en Andalucía, una política que nos trate 

no como  material fungible y desechable sino como un activo valiosísimo difícilmente renovable y muy 

cotizado en el mercado laboral. Mientras el Presidente de la Junta de Andalucía, anuncia medidas 

desesperadas de contrataciones masivas para cubrir necesidades urgentes, saltándose todos los filtros 

de seguridad y calidad impuestas por el espacio europeo, aquí y ahora seguimos manteniendo contratos 

precarios,  incertidumbre e inestabilidad laboral en el colectivo médico. 

Diariamente este sindicato recibe llamadas de todo tipo, unas con médicos formados con nuestro sistema 

MIR en paro, otras con médicos con contratos parciales 50%-33%,  médicos que a tres días vista de 

finalizar su contrato aún no saben si el próximo mes seguirán contratados y donde. 

 Por último los llamados coloquialmente contratos búhos, contratos sólo para cubrir guardias, 

dedicados y exclusivos sólo para el colectivo médico, pero que al igual que los dispositivos de apoyo, 

son utilizados en cualquier momento y ante cualquier incidencia que haya que cubrir. Son los contratos 

de mayor penosidad, los más precarios, los peor retribuidos, los que ponen los cimientos para el 

desapego al sistema sanitario. Con el tiempo acabaran por empujar al patrimonio más valioso y escaso 

de nuestro sistema a buscar otras alternativas. 

 

En resumen, el profesional más valioso del Sistema sanitario Público Andaluz es el profesional que 

goza del peor tipo de contrato posible.  

 

Nunca hemos visto por parte del SSPA un esfuerzo presupuestario en contrataciones del calibre que se 

está haciendo actualmente, nunca. Sin embargo, ese esfuerzo ha estado dirigido fundamentalmente a 

otras categorías ya que médicos no hay. Mantener con la que está cayendo, los mismos vicios que otras 

Administraciones anteriores, es un error que pasará factura… a  todos, ciudadanos, profesionales y 

Administración.  ¿No parece un contrasentido que a los que están, al menos se les ofrezca contratos 

estables, al 100% y en las mejores condiciones posibles?   

 

Los contratos precarios en general y especialmente los contratos búhos, son una reliquia del pasado 

incompatible con la situación de escasez de médicos actual y con los niveles de exigencia asistencial y 

quien no actúe en consecuencia, se convertirá en reliquia de un presente, sin futuro. 

 

Las urgencias, el mejor escaparate de los éxitos y las vergüenzas de nuestro sistema sanitario y principal 

acreedor de todo tipo de contratos precarios están en un punto crítico. Ante esta situación, una renuncia 

masiva de contratos búhos desataría una crisis sanitaria de consecuencias imprevisibles.  

 

Esperamos que  desde la Junta de Andalucía se tomen las medidas oportunas para que ello no ocurra. 

 

PD: ahora más que nunca toca eliminar de la bandeja de contratación los horribles contratos búhos y 

ofrecer contratos dignos para estos médicos que se merecen que su esfuerzo sin reservas se vea 

reconocido  

 

 


