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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Sevilla, a 30 de abril de 2007 
 

EL SINDICATO MÉDICO APOYARÁ LAS MANIFESTACIONES DE 
LOS SERVICIOS Y DISPOSITIVOS DE URGENCIAS EL DÍA 2 DE 

MAYO 
 

LA REORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS URGENTES SIGUE SUMANDO 
COLECTIVOS EN CONTRA DEL SAS 

 
 

El Sindicato Médico Andaluz-Federación, organización convocante de 
las huelgas indefinidas que se están llevando a cabo por el personal médico de 
los Servicios y Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias todos los 
miércoles, el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, apoyará las 
manifestaciones que para el próximo día 2 de mayo se van a realizar en Sevilla. 
Estas movilizaciones están convocadas por otras organizaciones sindicales y 
profesionales que han decidido sumar a la huelga a todo el personal no 
sanitario de los servicios de urgencias al considerarlos igualmente 
damnificados por el Acuerdo de Mesa Sectorial del pasado día 30 de enero. 

 
Ante la coincidencia de planteamientos reivindicativos con los nuevos 

convocantes, este Sindicato Médico hace un llamamiento a todos sus afiliados 
y simpatizantes para participar activamente en las concentraciones y 
movilizaciones. Estas se van a desarrollar en Sevilla, la primera a las 12.00 
horas, en la Casa Rosa, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía 
partiendo posteriormente hasta la sede de los Servicios Centrales del SAS y la 
segunda, a las 18.00 horas, saliendo desde Altozano (puente de Triana) y 
también en dirección a los SSCC del SAS. 

 
El clamor de las protestas de los profesionales de los Servicios y 

Dispositivos de Urgencias en Andalucía, lejos de irse apagando conforme 
pasan las jornadas de huelga, va adquiriendo cada vez más fuerza al tiempo 
que se va llenando de tonalidades con la adhesión de más colectivos 
implicados y perjudicados por el Acuerdo de Mesa Sectorial de 30 de enero 
entre el SAS y los sindicato UGT, SATSE y CSI-CSIF.  

 
 

Gabinete de Prensa 
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