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 La Sra. Gerente del SAS ha DILAPIDADO, durante su corta comparecencia en 

el Hospital de Motril en el día de ayer, la poca CREDIBILIDAD que le quedaba entre 

los profesionales sanitarios motrileños después de su, más que DECEPCIONANTE, 

reunión con el Servicio de Urgencias del Hospital el pasado mes de junio, en donde 

se comprometió a estudiar y acometer un INCREMENTO y ADECUACIÓN DE LAS 

PLANTILLAS de los profesionales en general y de los facultativos en particular.  

 

 Esperábamos un ANHELADO anuncio de adecuación de las plantillas de los 

diferentes servicios que las precisan para poder ATENDER DIGNAMENTE la 

demanda asistencial, con listas de espera razonables, sin que esto sea a costa de 

las PENOSAS condiciones laborales que se vienen soportando y que hacen que, 

cada vez, sea más difícil no sólo ENCONTRAR facultativos dispuestos a trabajar en 

Motril, sino que obliga a no pocos a ABANDONARNOS.  

 

 Lejos de esto, en un nefasto ejercicio de POLÍTICA BARATA (aprovechando 

su propio interés por la proximidad de ELECCIONES) nos tiende una “cortina de 

humo” en forma de unas futuras y magníficas OBRAS de ampliación del hospital, 

todo ello aderezado de unas nuevas PALMADITAS en la espalda a esos excelentes 

profesionales que ya tienen HEMATOMAS de tanta palmada y tanta guardia, y 

pasando “de perfil y de puntillas”, y oculta por su cortina, sobre el tema de “seguir 

estudiando la situación de las PLANTILLAS”.  

Sra. Gerente del 

SAS: 

¿Cambiar 

LADRILLOS por 

PROFESIONALES 

sanitarios en 

MOTRIL? 

No cuela… 
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 Sra. Gerente, nadie le ha pedido una OBRA de forma perentoria. Todos, y en 

particular desde este Sindicato, le estamos EXIGIENDO desde hace meses o años o 

lustros que ADECÚE y dimensione las PLANTILLAS y RETRIBUYA a sus 

profesionales al menos como lo hacen el resto de las COMUNIDADES y se lo 

pedimos “PARA AYER”.  

 ¿Cómo se lo vamos a tener que decir? Si no le valen COMUNICADOS de 

asambleas de facultativos, ESCRITOS de Médicos Residentes y destemplados 

GRITOS de trabajadores en lugar de saludos cordiales cuando visita el Hospital.  

 ¿Para qué quiere un hospital más grande? Si NO va a TENER 

profesionales y sobretodo facultativos PARA ATENDERLO. Haga usted una 

política de personal en “su empresa” adecuada, en vez de política a corto plazo, 

dote las plantillas, adecúelas y retribúyalas de forma correcta y después nos cuenta 

“lo de las obras”.  

 

 El SINDICATO MÉDICO seguirá velando por el BIENESTAR de los 

profesionales sanitarios de Motril, que es fundamental para la CORRECTA Y 

SEGURA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN, colaborando con el equipo directivo, que 

queremos creer también le ha transmitido estas exigencias, y promoviendo 

cuantas MEDIDAS estén a nuestro alcance y que nuestros compañeros estén 

dispuestos a secundar.  

 “NO CUELA”, Sra. Gerente, con “LADRILLOS” no se soluciona el problema 

asistencial en Motril…..ni en ningún sitio.  

 

               Sindicato Médico de Granada.  
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