
En la página del Sindicato, dentro de la 

sección dedicada a los MIR,  podrás en-

contrar todos los temas, legislación y 

últimas noticias de interés para vuestro 

colectivo. 

En nuestra sede, estamos a tu disposi-

ción de lunes a viernes, en horario de 

9:00 a 15:00 horas. 

 La asesoría jurídica recibe los miérco-

les por la tarde, previa cita, excepto en 

casos de urgencia, que siempre está 

disponible. 

Nuestra Web: 

www.smacor.com 

Sindicato  
   Médico de 
     Córdoba 

Sindicato  Médico de Almería: 

Paseo de Almería 37-3º-1  CP: 04001- Almería. 

Tel: 950 272800, FAX: 950 271212 

 

Sindicato Médico de Cádiz: 

Sierra del Aljibe 6, Local I. CP 11407 – Jerez (Cádiz). 

Tel: 956 329275, FAX: 956 334092. 

 

Sindicato  Médico de Granada: 

Concepción Arenal, nº 3, Bajo A. Edificio "Río de Janeiro" 

CP: 18012 – Granada. 

Tel. 958 162114  Fax: 958 092013 

 

Sindicato Médico de Huelva: 

Isla Saltes 6,  CP: 21003 - Huelva. 

Tel. 959 236 146. 

 

Sindicato  Médico de Jaén: 

Fermín Palma nº 1-A, 1ºB 

CP: 23008 - Jaén. 

Tel. 953251062, FAX. 953274738. 

 

Sindicato Médico de Málaga: 

Joaquín Verdugo Landi nº 2-3º H. CP: 29007 - Málaga. 

Tel. 952 614 850 FAX. 952 613 291. 

 

Sindicato  Médico de Sevilla: 

Av. Ramón y Cajal, 9, E. Isla Entresuelo B                        
CP: 41005 –     Sevilla. 

Tel. 954 65 05 41  FAX: 954 65 06 43. 

 

Con la autorización del Sindicato Médico de Granada 

Sindicato profesional, 

de médicos y para los 

médicos 



¿Por qué un sindicato        

independiente? 

El Sindicato Médico se financia solo con las 

cuotas de sus afiliados. Esto marca la dife-

rencia con otros tipos de sindicalismo sub-

vencionado. Defendemos los problemas de 

nuestros afiliados: TU ERES EL SINDI-

CATO. La Asamblea general y las eleccio-

nes internas, con tu voto, deciden las estra-

tegias a seguir. 

¿Por qué un Sindicato      

Médico? 

Somos médicos como tú, sentimos nuestra 

profesión y la defendemos. Defendemos la 

independencia profesional y el valor del 

criterio médico basado en el reconocimien-

to científico, reconocido por el ciudadano, 

frente a imposiciones empresariales. 

El Sindicato Médico de Córdoba está federado con los otros 

siete sindicatos médicos de las provincias andaluzas, formando 

el SINDICATO MÉDICO ANDALUZ (SMA), que 

junto a las demás autonomías, costutuyen la Confedera-

ción Estatal de Sindicatos Médico (CESM) 

 

El Sindicato Médico de Córdoba ejerce la defensa sindical y 

jurídica de los médicos cordobeses,  contando con asesoría 

jurídica propia, e información por SMS a todos los afiliados de 

los temas de última hora y un boletín mensual. 

Contamos con una página Web www.smacor.com  en 

continuo crecimiento y con varias actualizaciones diarias. En 

ella podrás encontrar todos los documentos de interés: legisla-

ción, reclamaciones, listados, etc. 

www.smacor.com 

Teléfono: 957 498632 
Teléfono y Fax: 957 479484 
Correo: simec@smacor.com 

¿Por qué nos dirigimos a ti? 

Somos conscientes de que eres el futuro de 

esta profesión, y creemos necesario que 

nos vayas conociendo. Así irás sintiendo 

esta profesión y sus problemas como tuyos, 

para entre todos mejorarla. 

¿Por qué un Sindicato     

Profesional? 

Conforme empiece tu trabajo verás que las 

condiciones pueden y deben mejorar. Tur-

nos, sueldos, conciliación de la vida laboral 

y familiar … y sobretodo, tu salud laboral. 

Un Sindicato de médicos, para  médicos y 

con los médicos, defiende tu profesión y 

conoce mejor que nadie los problemas de 

nuestro trabajo diario. 

C/ Molinos Alta, 7 ,  3º-3 
14001  Córdoba 

Título interior princi pal 


