
ANTE LOS DATOS DADOS POR LA CONSEJERA  

El SMA pide a Montero que “vaya al centro de salud” 
para saber la “verdadera frecuentación en AP”  
Duda de la validez de las cifras que presentadas por la consejera de Salud en sede 
parlamentaria  

Redacción. Sevilla  
El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha respondido a través de un comunicado a la 
intervención de la consejera de Salud, María Jesús Montero, en la Comisión de Sanidad. 
Allí, Montero afirmó que los médicos andaluces de Atención Primaria atienden al día un 21 
por ciento menos de pacientes que en 2001, y que el número de pacientes que son 
atendidos de media por profesional y día en los centros de salud andaluces ha pasado de 
los 45,5 que se registraban en 2001 a los 36,13 que 
se contaban en 2010. 

Ante estas cifras, el Sindicato Médico ha pedido a 
Montero que “en vez de recurrir a las macrocifras lo 
que tiene que hacer es preguntar o acercarse a 
cualquier Centro de Salud o que le envíen las agendas 
de trabajo, algunos directores de distrito, para que 
compruebe que las citas se están dando cada 5 
minutos y además entremezclándose con las 
urgencias”. 
 
En su comunicado, el SMA se pregunta “entre cuantos 
médicos usted divide el total de citas porque mucho 
nos tememos que contáis a los que tienen cupos, a los 
que no lo tienen (DCCU-Dispositivo de apoyo) y 
probablemente hasta los que están trabajando en 
Servicios Centrales – Consejería”. 
 
Para finalizar, el sindicato reprocha a la consejera que 
“con estas declaraciones no hace más que empeorar 
la situación actual de los centros de trabajo, donde se cierran las agendas por la falta de 
algún profesional por no haber quien le cubra; porque con la demora cero hay que ver a 
todo usuario en el día, sea urgente o no; porque cada vez nuestra cartera de servicio es 
más amplia y con menos tiempo”, termina. 
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