
El SMA convocará huelga médica en 
Atención Primaria a partir del 27 de 
Noviembre. 

 

Hoy día 7 de noviembre se ha reunido en Asamblea 
Extraordinaria el Sindicato Médico Andaluz para decidir su 
estrategia autonómica en las reivindicaciones que afectan a la 
atención Primaria en Andalucía. Primer día de huelga el 27 de 
noviembre. 

Web SMA. 7-11-18. La situación de la atención primaria andaluza es 
insostenible y la gestión que de este tema está realizando el SAS, lejos de 
mejorarla, está provocando la desesperación e indignación de todos los 
facultativos que desarrollan su labor en este ámbito. 

La atención primaria debe ser el pilar sobre el que se asiente toda la sanidad 
pública andaluza y para ello es necesario que los profesionales puedan 
desarrollar su labor con el tiempo y lo medios suficientes. 

Desde hace años este sindicato viene solicitando al SAS información sobre sus 
proyectos en AP, reclamando unas condiciones de trabajo dignas que 
aseguren una asistencia correcta a los ciudadanos, pidiendo que se 
favorezca una verdadera participación de los profesionales en la gestión y 
ninguna de estas cuestiones ha sido aceptada por el SAS. 

Ha llegado la hora de hacernos oír, de comunicar a toda la población que esta 
situación no puede perpetuarse, que la administración sanitaria no puede 
seguir ninguneando a los facultativos andaluces, que es necesario contar 
con tiempo y recursos, y que para eso el SAS debe invertir, planificar y 
ejecutar de manera transparente, consensuada, eficiente y atendiendo a 
nuestras justas reivindicaciones que, en la línea de lo ya iniciado en Málaga y 
Huelva, se resumen en: 



- Dimensionamiento adecuado de las plantillas para conseguir 10 minutos 
por paciente. 

- Cobertura de las ausencias 

- Implantación de las continuidades asistenciales en Atención Primaria. 

- Vigilancia y medidas de seguridad en todos los centros. 

- Medidas de mejora salarial tendentes a la equiparación con el resto de 
las comunidades autónomas. 

- Acabar con los objetivos economicistas en la gestión clínica. 

- Mejora de las condiciones laborales y retributivas en las Urgencias de 
Atención Primaria. 

Anunciamos que vamos a seguir invitando a todos los facultativos y 
pacientes de Atención Primaria a salir unos minutos a la puerta de su centro 
de salud a expresar sus quejas y peticiones (comenzando mañana día 8 y 
continuando el 9, 12, 13, 19, 22 y 23 de noviembre), que apoyaremos 
cualquier otra iniciativa local que los sindicatos provinciales inicien, que vamos 
a convocar una huelga a partir del próximo día 27 de noviembre en la que 
haremos visible nuestra indignación y que ese mismo día haremos una 
concentración frente a la sede del SAS en Sevilla. 

Esperamos que el SAS atienda nuestras reivindicaciones y en caso contrario 
estudiaremos y anunciaremos posibles actuaciones futuras. 

Sindicato Médico Andaluz  

 


