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SEVILLA. El sindicato CC.OO. 
ha advertido de que la plantilla de 21 médicos de familia que presta sus servicios en el área de 
Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital de la Merced, en Osuna, se reducirá en un 50 por 
ciento,como consecuencia de la OPE de traslados publicados en el BOJA de ayer 17 de 
noviembre. 
En una nota, este sindicato criticó que dicho dispositivo asistencial se quedará «tan sólo con 10 
médicos», con los que la Gerencia del Area Sanitaria de Osuna «pretende prestar los mismos 
servicios a los ciudadanos». 
«Imposibilidad» 
Ante dicha situación, informó de que los propios médicos de urgencias del citado hospital ya 
han manifestado en una reunión mantenida el pasado viernes con el gerente, en la que 
también estuvo presente el delegado del sindicato en éste área, Carlos Cuevas, la 
«imposibilidad» de garantizar la atención debida a los usuarios que acudan a las urgencias de 
dicho centro. 
«Esta imprevisión en la cobertura de las plazas que quedarán vacantes viene a agravar aún 
más la crítica situación que desde hace ya mucho tiempo padece el Area Sanitaria de Osuna», 
alegó el sindicato, que advirtió, además, de que dicha área sanitaria es una «zona de difícil 
captación de profesionales médicos, no sólo por la lejanía de la capital, sino también por las 
condiciones en que se ven obligados a trabajar, cubriendo vacaciones, bajas y permisos 
reglamentarios del resto de compañeros». 
«Trescientas horas mensuales» 
Por ello, alertó de que los diez profesionales de plantilla que conformarán el servicio de 
Urgencias se enfrentarán ahora «a más de 300 horas mensuales de trabajo, con las 
consecuencias físicas y psíquicas que este desgaste conlleva, siendo, aún así, imposible el 
garantizar la cobertura de todos los puestos de guardia de cada día». 
Para CC.OO., estas jornadas laborales de 75 horas semanales «abocan a un deterioro grave 
de la capacidad de los médicos para atender a los pacientes» toda vez que «ponen en peligro 
la propia salud de los profesionales afectados». 
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