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NEFASTA GESTIÓN DEL COORDINADOR DE URGENCIAS DEL 

DISTRITO GRANADA-METROPOLITANO 

 

El Sindicato Médico de Granada  denuncia el abuso que se está cometiendo 
por parte de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, al 
personal médico temporal que presta sus servicios en Granada Capital. 

 Desde este Sindicato se ha solicitado, por escrito y verbalmente, en 
reiteradas ocasiones a la Dirección Gerencia los cuadrantes de guardia de los 
facultativos que prestan sus servicios en el Distrito Granada, sin obtener “por ahora”  
respuesta alguna.  

 La actuación del Coordinador de Urgencias, D Miguel Ángel Ruiz 
Rodriguez, consiste en “llamar telefónicamente a los facultativos” con 24 o 48 horas 
de antelación para comunicarles que tienen la obligación de hacer una guardia 
médica de 17 o 24 horas, en lugar de la necesaria planificación previa que 
entendemos es una de las funciones principales del Coordinador.  

 Desde este Sindicato denunciamos el abuso que supone este tipo de 
actuaciones ya que vulnera la legalidad, en cuanto a jornada y condiciones de 
trabajo, e impide la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral. La reiteración 
de estas llamadas, 2 o 3 al día, puede constituir una forma de acoso laboral.  

En consecuencia el Sindicato Médico de Granada EXIGE:  

1. Publicación inmediata de los cuadrantes de guardia de los puntos de urgencias 
de Granada capital, con una periodicidad al menos trimestral dándole difusión en 
los tablones correspondientes.  

2. Regulación de la comunicación entre los cargos intermedios y los trabajadores 
por las vías reglamentarias existentes. El teléfono móvil particular no es un 
instrumento de trabajo.  

 Independientemente de la denuncia que aquí expresamos, y de las 
medidas correctoras que se apliquen, nos reservamos el derecho de iniciar cuantas 
acciones legales consideremos pertinentes, incluida la denuncia de estos hechos 
ante la Inspección de Trabajo por considerar constituyen una vulneración de un 
derecho fundamental de los trabajadores, como es el de conocer la distribución y 
concreción de su jornada laboral.  
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