
EN SU PRIMERA JORNADA  

Salud minimiza el seguimiento de la huelga en Sevilla 
a un 2,7% mientras que el Sindicato Médico lo cifra 
en un 50  
Estaban llamados 1.895 profesionales del turno de mañana  

Redacción. Sevilla  
La Consejería andaluza de Salud ha cifrado en “solo tres médicos” los facultativos que 
habrían secundado la huelga de un total de 461 profesionales médicos que están 
trabajando en el turno de tarde de este lunes 21 de enero en los centros sanitarios de 
Sevilla en los que el Sindicato Médico ha decidido iniciar la primera de las jornadas de 
paros de 24 horas a nivel andaluz, lo que 
supondría un seguimiento del 0,65 por ciento. 

En el turno de mañana, Salud ya había cifrado en 
“solo 41 médicos” los facultativos que habrían 
secundado la huelga de un total de 1.895 
profesionales médicos que estaban trabajando en 
el turno de la mañana, lo que suponía un 2,16 por 
ciento de seguimiento. 
 
El departamento que dirige María Jesús Montero 
ha recordado que para esta jornada del 21 de 
enero los paros afectaban al Hospital Virgen del 
Rocío de la capital, al Chare de Utrera, al Distrito 
Sanitario Sevilla, a los equipos de emergencias 
sanitarias de EPES con base en el Virgen del 
Rocío y en Triana, así como al Centro 
Coordinador de Emergencias de Sevilla. 
 
Han agregado que la jornada ha transcurrido “con relativa normalidad” y que los centros se 
han organizado con el objetivo de “minimizar las molestias” que esta convocatoria de 
huelga puedan provocar para los usuarios. 
 
En cualquier caso, la Consejería del ramo ha lamentado los perjuicios que puedan sufrir 
los ciudadanos en el día de hoy y ha vuelto a recordar que el objeto de la huelga, la 
aplicación del incremento de jornada a 37,5 horas semanales, “es una imposición del 
Gobierno central”. 
 
Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico de Andalucía (SMA), Antonio Rico, 
quien había cifrado en un primero momento “en un 70 por ciento” el seguimiento del paro 
en el turno de mañana tanto en la Atención Primaria como en los hospitales, ha concretado 
en declaraciones a Europa Press que el seguimiento definitivo se ha situado “en el 50 por 
ciento de la plantilla médica de 550 médicos que realmente ha tenido opción de hacer 
huelga en el turno de mañana”. 
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