
AMURA denuncia la huida de médicos de los servicios de 
Urgencias andaluces 

 
Los representantes de la Asociación de Médicos de Urgencia de 
Andalucía, que se reunieron este fin de semana en Antequera, acordaron 
mantener sus protestas e iniciar una ronda de contactos con las 
formaciones políticas para hallar una salida a la situación de los servicios 
de Urgencias en Andalucía  
 
Iñaki Alonso, Sevilla (29-01-08).- Un año después del comienzo de las protestas contra la 
Reordenación de las Urgencias en Andalucía, la Asociación de Médicos de Urgencia de 
Andalucía (AMURA) se reunió este fin de semana en Antequera, donde se denunció una 
situación que se repite en los últimos meses: la huida de estos profesionales, que dejan sus 
puestos para ir a Atención Primaria, lo que, según explicó el presidente de la entidad, 
Francisco Temboury, está afectando todavía más “al deterioro asistencial” de las Urgencias 
andaluzas.  
 
La asamblea de AMURA sirvió para establecer la hoja de ruta para seguir con sus protestas, 
que comenzaron en enero de 2007 cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció que 
iba a poner en marcha su modelo de atención urgente. Los profesionales de Urgencias 
mantienen, un año después, sus críticas a que el deterioro de la calidad asistencial “no es 
algo coyuntural, sino estructural y permanente” de este servicio, que está sometido a una 
constante masificación, a la que contribuye “que los médicos se vayan de Urgencias”.  
 
AMURA acordó, ante esta tesitura, mantener una reunión con todos los sindicatos que se 
sientan a negociar con el SAS para establecer una estrategia conjunta contra el modelo de 
atención urgente. En este sentido, Temboury insistió en que no sólo pedirán el apoyo del 
Sindicato Médico Andaluz y CCOO, que están participando activamente en las protestas, sino 
también de CSI-CSIF y UGT. A todos estos sindicatos se les pedirá que negocien con la 
Administración andaluza unas condiciones laborales y de desarrollo profesional que “impida 
la fuga de profesionales e incluso que los haga atractivos para facultativos de otros campos”.  
 
CONTACTOS POLITICOS 
Los representantes de los médicos de los servicios de Urgencias andaluces también iniciarán 
una ronda de contactos con los partidos políticos, a los que planteará un nuevo modelo 
organizativo de los servicios de Urgencia que acabe con la dependencia de las UCI. 
Temboury se mostró conocedor de que las reuniones con las formaciones políticas pueden 
ser tachadas de electoralistas, ya que Andalucía concurrirá a las comicios regionales el 9 de 
marzo, aunque también precisó que “es una protesta que no es de hace un par de días, sino 
que ya dura un año”  
 
Además, AMURA seguirá alzando la voz en la calle. Para empezar, ha convocado una 
protesta para mañana martes en la sede del Servicio Andaluz de Salud con el lema Por unas 
urgencias dignas y que se solapará con otra anunciada con CCOO sobre la misma cuestión. 
Estas concentraciones se unen a las protestas que, desde hace diez meses, llevan a cabo los 
dirigentes del Sindicato Médico Andaluz, que cada miércoles convocan paros en la puertas de 
los hospitales andaluces. 
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