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CÓRDOBA. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) de Córdoba aseguró ayer que el sector 
padece una situación de «inestabilidad laboral» que se suma a «los retrasos e 
incoherencias» de las ofertas públicas de empleo. 
Durante una concentración en las puertas de la Delegación de Salud de la Junta, Manuel 
Molina, que asume de nuevo la presidencia de la entidad sindical, recordó que el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) sólo ha ofertado para este verano 28 plazas de médico de familia, 
21 para el Distrito Córdoba, dos para el Distrito Sur, tres para el Área Sanitaria Norte y 
ninguna para el Distrito Guadalquivir. La falta de ofertas de suplencias afecta también a los 
pediatras y a los especialistas de hospital. 
El sindicato denunció ayer en un comunicado, después de celebrar la concentración, que la 
gestión de los recursos médicos de atención primaria es «nefasta». El SMA también 
lamentó la «ausencia» de una política «seria» de captación de estos recursos, el 
incumplimiento del pacto sobre mejora en la sustitución de personal sanitario o la 
sobrecarga asistencial que, a su juicio, padecen los profesionales médicos de atención 
primaria. 
Por ello, pidió que la Consejería de Salud haga un reconocimiento de salud laboral que 
contemple esta sobrecarga asistencial como un factor de riesgo, así como que se negocie 
el complemento de continuidad asistencial para primaria. 
Según este sindicato, el médico de atención primaria en Andalucía es «el peor pagado de 
España y además es el que más trabaja y por menos dinero». 
Por su parte, el Sindicato Profesional de Enfermería (Satse) denunció que el 65% de los 
profesionales de enfermería que disfrutarán de sus vacaciones este verano no contarán 
con la contratación del correspondiente sustituto. 
Según Satse, esta situación afecta «al conjunto de hospitales y centros de salud de nuestra 
provincia». «En concreto para la sustitución de los más de 67.000 jornadas que generan las 
vacaciones del personal de Enfermería en nuestra provincia, sólo se han ofertado a 
contratación unas 25.000; el resto de ellas no dispondrán del personal necesario para 
sustituirlas», informó el sindicato que dirige en la provincia Manuel Cascos. 
Para Satse, esta situación «conlleva irremediablemente una sobrecarga asistencial en los 
profesionales que permanecen en las unidades, ya que se ven obligados a realizar el 
trabajo del compañero que se encuentra de vacaciones, sin dejar de poder hacer el suyo, 
provocando ansiedad, estrés y angustia laboral». 
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