
Denuncian que solo se sustituya 
en verano a un 2% de médicos 
EL SINDICATO MEDICO SE CONCENTRA CONTRA LA SOBRECAR GA 
LABORAL 

El Distrito Guadalquivir no ha pedido ningún sustit uto a la 
bolsa.Este año se han ofertado solo 28 vacantes, fr ente a las 63 del 
2008. 
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Asistentes a la concentración de ayer ante Salud. 
Foto:SANCHEZ MORENO  

Una treintena de representantes del Sindicato Médico Andaluz (SMA) en 

Córdoba se concentraron ayer ante la Delegación de Salud de la Junta para 

protestar por la "nefasta gestión de los recursos médicos en atención primaria 

por parte del Servicio Andaluz de Salud". El acto se programó ayer para 

hacerlo coincidir con el día en el que Salud tenía previsto adjudicar 28 ofertas 

de trabajo para cubrir las sustituciones de facultativos en centros de salud y 

urgencias este verano. La convocatoria de este año ha sido sensiblemente 

inferior a la del 2008, en la que se anunciaron 63 contratos, pero se 

formalizaron únicamente 8.  

En este sentido, el SMA denunció que para optar a esos 28 contratos solo se 

presentaron ayer 15 doctores y finalmente se adjudicaron 13 vacantes: una 

para trabajar en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) y 12 

para el Distrito Córdoba.  



Con estos datos, este sindicato criticó que esto equivale a que si en Córdoba 

trabajan unos 600 médicos en atención primaria y solo se han formalizado 13 

contratos, apenas se sustituirá a un 2% de profesionales este verano, al 

margen de que algunos distritos llegan a acuerdos directamente con los 

médicos al margen de la bolsa de contratación.  

ESCASA OFERTA "Lo más grave, según el presidente del SMA en Córdoba", 

Manuel Molina, "es que los propios centros sanitarios demanden tan pocos 

profesionales para afrontar las sustituciones y, en este sentido, llama la 

atención que de las dos únicas ofertas realizadas por el Distrito Sur no 

interesasen a ningún profesional ayer, ni tampoco las tres solicitadas por el 

Area Norte, o que el Distrito Guadalquivir ni siquiera haya pedido ningún 

médico".  

Molina lamentó en la concentración de ayer "la vuelta a los contratos-basura, 

los retrasos de las ofertas públicas de empleo y la injustificada duplicidad de 

contratos". Por eso, demandó que se negocie el complemento de continuidad 

asistencial para primaria y que se active la negociación para el acuerdo sobre 

política de personal, pues ya ha vencido el suscrito para el periodo 2006/08. 

Por otro lado, el SMA resaltó que si existe este déficit en Primaria, en la 

atención hospitalaria ni siquiera existen sustitutos, por lo que al haber menos 

plantilla directamente se suprimen programas o baja la actividad quirúrgica.  

Este sindicato añadió que las sustituciones de los pediatras aún no se han 

adjudicado porque se efectuarán por la bolsa única andaluza.  
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