
Los médicos temen el colapso de 
Urgencias durante los días festivos 
Los facultativos de los centros de salud acumulan en Semana Santa 
más del doble del cupo habitual de pacientes y las consultas 
especializadas se cierran 
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La falta de sustituciones vuelve a ser el centro de la polémica en el ámbito 
sanitario, sobre todo cuando se acercan días tan señalados como la Semana Santa, 
cuando además la actividad asistencial se incrementa. De hecho, el Sindicato 
Médico (Simec) teme que durante las jornadas festivas se produzca un colapso en 
el área de Urgencias del Hospital Reina Sofía. Aunque el problema de la falta de 
sustituciones no es ahora tan acuciante como en verano y Navidad, sí es cierto que 
la ausencia de consultas en los días propiamente festivos -Jueves y Viernes Santo- 
provoca que las Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias registren un mayor 
número de atenciones que puede desbordar las previsiones. A ello hay que sumar la 
cantidad de turistas que llegan a la provincia para pasar las vacaciones y las 
patologías propias que se registran relacionadas con los excesos y los accidentes de 
tráfico.  
 
Además de la masificación que pueden sufrir las Urgencias, los centros de salud 
también se encuentran en una situación delicada. Y es que la falta de sustituciones 
obliga a que el personal que se queda se tenga que hacer cargo de los pacientes de 
los facultativos que se van de vacaciones. El Simec alertó que en algunos "se llega 
a duplicar" la carga de trabajo de los profesionales por estos acúmulos y no en 
todas las ocasiones se llega a percibir la retribución establecida por la asunción de 
esta responsabilidad. 
 
La Consejería de Salud fija en 75 euros al día la compensación por el acúmulo del 
grupo de pacientes y 100 euros si supone además una modificación en el horario 
habitual del profesional. En este sentido, el Simec aseguró que muchos médicos "se 
quedan sin recibir esas retribuciones" ya que la Administración los califica como 
"reparto" en lugar de "acúmulo", alto que ya han denunciado en varias ocasiones y 
que esperan que no se repita este año.  
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