
Casos similares se reproducen en hospitales 
de otras provincias de la comunidad 
autónoma 
En el Reina Sofía de Córdoba se han denunciado impagos también en otras 
especialidades 
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El retraso en los pagos de jornadas extraordinarias no es un problema exclusivo del Puerta del 
Mar de Cádiz. Otros profesionales de hospitales de otras provincias andaluzas también se han 
quejado por cuestiones similares. Y no sólo en el ámbito de las cirugías cardiacas, sino que las 
quejas se extienden a otros servicios, a otro tipo de horas extraordinarias y también al abono 
de horas de guardia. 
 
Es el caso del Hospital Reina Sofía de Córdoba. En este centro sanitario ha sido el Sindicato 
Médico de Córdoba (Simec) el que ha denunciado el retraso de retribuciones en varias 
especialidades médicas. En concreto hicieron mención a Cirugía Cardiovascular y, de igual 
modo, en Traumatología, Neumología y Rayos. El vocal de hospitales de dicho sindicato, 
Gonzalo Gallego, hizo en este caso especial hincapié en que la situación afecta especialmente a 
los anestesistas, ya que su trabajo es indispensable en todas las intervenciones quirúrgicas que 
se realizan en los hospitales, así como en muchas pruebas exploratorias. 
 
En el Reina Sofía las denuncias por parte del Sindicato Médico fueron a más pues aseguraron 
que "los anestesistas del Reina Sofía ya han superado el máximo de horas de trabajo permitido 
legalmente e, incluso, los compañeros de más de 55 años están obligados a realizar jornadas 
extras". Explican que en su caso los quirófanos están en activo también los sábados y los 
domingos con el fin de aligerar las listas de espera. Sin embargo, destacan, no se hacen nuevas 
contrataciones. 
 
Una situación parecida a la de los profesionales de Cirugía Cardiaca de Cádiz estaría afectando 
a sus colegas malagueños. Así lo señalaron los propios anestesistas y cirujanos del hospital 
regional de Cádiz que aseguran que conocen casos parecidos en este centro "y no nos extraña 
que se esté dando en otros hospitales". Nada descabellado teniendo en cuenta el ejemplo de 
Córdoba y que estos pagos extraordinarios se gestionan desde Sevilla para todos ellos. 
 
En todas estas denuncias hay una preocupación latente mencionada por los profesionales, que 
es el problema económico que creen que tiene el SAS. No hay que olvidar que precisamente el 
miedo a posibles recortes de personal por esta misma causa, la falta de liquidez del sistema 
sanitario público, ha sido el argumento principal que durante dos semanas ha puesto a 
profesionales del hospital de Cádiz en alza en repetidos actos de protesta. Un calendario de 
movilizaciones que finalizó con una manifestación que contó además con el apoyo de un 
elevado número de ciudadanos y profesionales de otros centros sanitarios. 
 
Unos temores que persisten, aún más con casos como el que nos atañe, a pesar que tanto la 
gerencia del Hospital Puerta del Mar como la propia Consejería de Salud hayan dicho ya en más 
de una ocasión que no va haber despidos ni problemas de dinero. 
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