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COMUNICADO DE PRENSA 
Córdoba, 19 de junio de 2008 

 
2ª concentración de los médicos del Hospital Univer sitario Reina 

Sofía contra la discriminación salarial y profesion al 
 

El SMA traslada la reivindicación al SAS y exige el  compromiso de 
su negociación inmediata 

 
 
 Por segunda semana consecutiva los médicos sin dedicación exclusiva del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba, se concentran hoy ante la puerta del Edificio de 
Gobierno de dicho centro asistencial para manifestar su indignación por el trato 
discriminatorio que vienen recibiendo desde el Servicio Andaluz de Salud en cuanto 
al régimen retributivo y posibilidades de promoción profesional. En este sentido 
recordamos que un médico sin dedicación exclusiva, pero con las mismas 
condiciones laborales y funcionales que los demás, percibe mensualmente unos 800 
€ menos que el resto de compañeros y además tiene vedada la posibilidad de 
acceder a cargos intermedios y directivos de la estructura asistencial. 
 
 El calado de esta iniciativa en otros hospitales de la red sanitaria pública 
durante los pasados días ha sido muy importante y así está confirmado que para el 
jueves que viene se incorporen a las reivindicación varios centros hospitalarios más 
de nuestra comunidad. Igualmente, los compañeros de Galicia, otra de las siete 
comunidades donde aún persiste este incongruente trato retributivo, han iniciado 
actuaciones de protesta apoyados por los colegios de médicos de la autonomia. 
 
 Sobre la falta de consistencia de esta discriminación, baste decir que los 
demás centros asistenciales del Servicio Sanitario Público Andaluz, no 
pertenecientes al SAS como son las Empresas Públicas tipo Centros Hospitalarios 
de Alta Resolución, Hospital Costa del Sol, Hospital de Poniente de Almería, 
Hospital de Andujar, Montilla, etc … no contemplan este disparatado sistema 
retributivo que infringe el elemental principio de “A IGUAL TRABAJO, IGUAL 
SALARIO” 
 
 Los 3000 profesionales afectados por esta situación, unos 400 en la provincia 
de Córdoba, han decidido continuar las movilizaciones hasta obtener una respuesta 
convincente del Director Gerente del SAS, en principio cada jueves, sin descartar 
intensificar las medidas de protestas si, y confiamos que no, no existiera respuesta a 
nuestra más que justificada petición. 
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