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COMUNICADO DE PRENSA 

EL SINDICATO MÉDICO DE CORDOBA APOYA LAS REIVINDICACIONES Y LA 
HUELGA DE LOSMÉDICOS MALAGUEÑOS 

 

Otro verano más, todos los profesionales sanitarios andaluces, y en especial los 
médicos de atención primaria, han vuelto a sufrir y padecer las repercusiones de los 
recortes continuos y abusivos del Servicio Andaluz de Salud, que reiteradamente se 
repiten año tras año. 

La falta de sustituciones y la no cobertura de las bajas por IT, permisos u otra causa, 
origina el reparto de pacientes entre los escasos médicos que se quedan en los centros 
de salud, que sumado al cierre vespertino de los mismos, ocasiona la sobrecarga de 
trabajo, el retardo en las citas, la saturación de las urgencias, ya de por si también 
deficientes,  y el descontento de pacientes y acompañantes, produciéndose 
situaciones tensas, que a veces , y por desgracia cada vez más, están acabando en 
violencia verbal y/o física. 

Los médicos de todos los centros de salud de Málaga, junto a la plataforma ”Basta Ya”, 
cansados de estas situaciones y de soportar la “desidia” de la empresa (SAS), a través 
del Sindicato Médico de Málaga, han convocado unas jornadas de concentraciones y 
paros parciales para el próximo mes de octubre, en el que simplemente piden, entre 
otras cosas,  que se cumpla con lo prometido tantas veces por los gerentes de área y 
directores de distrito: 

• 10 minutos para atender a cada paciente. 

• Una plantilla acorde a las necesidades reales y demandadas por la población. 

• Contrataciones que cubran las bajas y vacaciones o permisos de compañeros. 

• Poder hacer las pruebas diagnósticas en el plazo de un mes. 

• Retribuciones dignas para todos los profesionales. 
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El SINDICATO MÉDICO DE CÓRDOBA, se solidariza, comparte y apoya todas las 
reivindicaciones y movilizaciones de nuestros compañeros, a la vez que no 
descartamos el sumarnos a las medidas de presión propuestas por el Sindicato Médico 
de Málaga, contando con el apoyo de nuestros afiliados y de las entidades corporativas 
que nos representan, tanto a nivel andaluz como provincial. 

Son muchos los veranos que desde este sindicato se vienen denunciando la mala 
planificación por parte del SAS, del llamado “plan vacacional”, con una disminución 
importante del número de médicos que se quedan cubriendo a los que disfrutan de su 
descanso anual reglamentario, y que tantos problemas origina a los ciudadanos que  
necesitan de nuestros servicios, porque hay muchos pueblos y ciudades de nuestra 
provincia, en los que la población veraniega aumenta considerablemente, y a pesar de 
ello los efectivos sanitarios disminuyen en todos. 

Esperamos por parte del SAS y de la Junta de Andalucía, que de una vez por todo acabe 
con los recortes y atienda las peticiones de los profesionales  sanitarios andaluces, 
para que la “joya de la corona”, no se transforme en bisutería barata. 

Córdoba a 27 de septiembre de 2018 

Gabinete de Prensa 

SMA Córdoba 

 


