
CESM-Sevilla dice que el déficit de plantilla y la presión 
asistencial "pone al límite" al facultativo 

 

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) - El Sindicato Médico de Sevilla advirtió hoy de 
que el "déficit" de profesionales en las plantillas, así como la "presión asistencial 
diaria" a la que se ven sometidos "pone al límite la resistencia física y mental de los 
facultativos, que tienen que evitar con su esfuerzo la merma de calidad provocada 
por agendas sobrecargadas".  

En una nota, este sindicato lamentó que lo "habitual" es que se registren citas 
"cada cinco minutos o menos", extremo al que añadió "el que no haya sustitutos y 
el que unos médicos acumulen tareas de otros". Junto a ello, denunció que esta 
situación viene "agravada" por la "falta de renovación de eventuales a lo largo de 
este año" debido a "medidas economicistas".  

Por ello, este sindicato señaló que a lo largo de este año ha ido realizando "una 
serie de acciones encaminadas a mejorar la calidad de la atención al ciudadano, 
tanto en Sevilla capital como en su provincia".  

Así, anunció que ha diseñado una serie de actuaciones que se traducirán en 
movilizaciones "en algunos centros" para, más tarde, "extenderse progresivamente 
al resto" de dispositivos. En concreto, avanzó que estas medidas comenzarán el 
próximo jueves en el centro de Amate, al que seguirá el centro del Polígono Norte 
en la jornada siguiente. Por último, será el centro de salud de El Greco el que se 
sumará ya el día 4 de diciembre a estas iniciativas.  

Según el citado sindicato, durante la mañana de dichos días pedirá el apoyo de los 
ciudadanos con una recogida de firmas, en las que se solicitará un incremento de 
médicos y más tiempo por paciente y que se entregarán a los responsables políticos 
y autoridades sanitarias.  

Además, durante esos días los facultativos se concentrarán a partir de las 12.00 
horas a las puertas de esos centros y por espacio de. Posteriormente, realizará 
actos similares en centros de Guillena, Sur y Aljarafe, en el Distrito Norte, y, a 
continuación, en Osuna.  

lunes, 24 de noviembre de 2008.  
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