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Coincidiendo con el día en que la bolsa provincial de Salud oferta las sustituciones para 

el verano de médicos de familia y pediatras de atención primaria, el Sindicato Médico 

de Córdoba ha convocado una concentración ante las puertas de la delegación 

provincial para protestar por la "nefasta gestión" de los recursos médicos de atención 

primaria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Según el secretario general del Sindicato Médico de Córdoba, José Luis Navas, en los 

últimos años, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha hecho caso omiso a las 

demandas de los profesionales que solicitaban que se cubrieran las vacaciones de los 

compañeros no sólo para no sobrecargar al personal de plantilla y respetar su derecho al 

descanso sino también para mantener la calidad asistencial de los pacientes. 

A esto habría que unir, insiste Navas, que la falta de disponibilidad de profesionales 

médicos en la provincia cordobesa se está convirtiendo en un problema cada vez mayor. 

"La mayoría de los médicos optan por otras comunidades u otras opciones dentro de la 

misma Córdoba, con lo cual resulta que la carga asistencial recae en el personal de 

plantilla, que llega a duplicar, e incluso triplicar, su trabajo en los meses de vacaciones". 

Sin embargo, Navas asegura que lo peor es que el SAS está incumpliendo el pacto que 

se firmó en 2005 para cubrir las sustituciones y compensar de alguna manera al personal 

de plantilla. "Se está incumpliendo y los compañeros tienen que hacer frente al 

aumento de la carga de trabajo de un modo gratuito", afirma. 

Navas ha precisado que los servicios más afectados son los de atención primaria y 

pediatría, aunque, según éste, las especialidades también están comenzando a notar esta 

falta de sustituciones. Así, el área de Traumatología del hospital de la avenida América 

cuenta desde este miércoles con un médico menos, cuyos 20 pacientes diarios recaerán 

en el resto de profesionales. 

Por todo ello, el Sindicato Médico de Córdoba asegura que la actual política de 

sustituciones de la Junta "contradice a una sanidad del siglo XXI". 
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