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PRIEGO. Los profesionales que trabajan en el centro de salud de Priego así como los pacientes que 
acuden a estas instalaciones están sufriendo la escasez de personal derivada de las vacaciones de parte 
de los profesionales que trabajan en este centro. 
La causa es que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no está cubriendo las bajas, ni los descansos y 
vacaciones de los profesionales sanitarios. 
Aunque las situaciones de larga espera de los usuarios y sobreesfuerzo de los profesionales se producen 
a diario, fue el el pasado jueves 17 de diciembre cuando el colapso alcanzó altas cotas debido a que el 
personal estaba bajo mínimos. 
Por la mañana, había siete consultas y sólo tres médicos, teniendo que asumir estos facultativos el 
trabajo de las siete consultas, además de apoyar el dispositivo de urgencias y los avisos a domicilio de los 
médicos cuyas bajas no han sido sustituidas. 
Según indicaron a este diario tanto profesionales como usuarios, la situación es «insostenible», por lo que 
demandan a la Junta que proceda a contratar a personal para que realice las funciones de quienes están 
de vacaciones. 
Mociones políticas 
Se da la circunstancia de que, desde hace más de tres años, los grupos municipales han presentando 
numerosas mociones sobre la mejora de la sanidad en Priego, como la construcción de un Chare o la 
ampliación del centro de salud. 
La última moción presentada por el PA y apoyada por el resto de los grupos políticos pedía a la Junta de 
Andalucía que adopte, de manera urgente, las medidas oportunas para solucionar los problemas de 
atención a la ciudadanía que está originando la falta de sustituciones en el centro de Salud. 
Pese a esta moción, la escasez de médicos continúa en un centro que no sólo atiende a Priego, sino 
también a Fuente Tojar, Almedinilla y Carcabuey, y que en estas fechas tiene un incremento de usuarios 
por el colectivo de inmigrantes temporeros de estas localidades. 
ABC 


