COMUNICADO DE PRENSA
Sevilla, a 29 de marzo de 2007

La Consejería de Salud sigue tocando el violín mientras el SAS
se va a pique
Los médicos de Urgencias Extrahospitalarios se suman a las
movilizaciones a partir del día 18 de abril
La reordenación de la atención urgente en los centros asistenciales del
Servicio Andaluz de Salud sigue su camino aplastando a profesionales y
usuarios y a todo aquel que se le ocurra elevar la más mínima queja. Las
urgencias de especialistas en los hospitales, los Servicios de Cuidados Críticos
y Urgencias, los Dispositivos Extrahospitalarios, los médicos de Atención
Primaria, el 061,nadie se salva de el impresionante lío que el Servicio Andaluz
de Salud está organizando en esta huida hacia delante del más desastroso
plan de ordenación asistencial de las últimas décadas.
Las urgencias hospitalarias siguen sin recibir respuesta a los problemas
derivados de la falta de criterios comunes para todos los centros y así la
ordenación se esta haciendo como a cada Gerente “dios le da a entender”
ocasionando agravios comparativos muy serios entre las condiciones laborales
de los médicos afectados y los ciudadanos a quienes debemos prestar la mejor
asistencia posible. La desaparición de guardias de numerosas especialidades
ha dejado un vacío importante que perjudica al ciudadano y agrava la
responsabilidad de los profesionales no especialistas que se ven obligados a
suplirlos. La actividad de tarde sigue sin definirse en la mayoría de los centros
donde se han limitado a pasar trabajo de la mañana al turno vespertino. La falta
de profesionales cualificados sigue escalando puestos entre los principales
problemas de nuestros hospitales, y ya no solo en los comarcales sino también
en los grandes hospitales de las capitales.
La urgencias están en pié de guerra. Los Servicios de Urgencias de los
hospitales iniciaron ayer sus movilizaciones que continuaran de modo
indefinido los miércoles de cada semana y los médicos de los Dispositivos de
Urgencias Extrahospitalarios decidieron ayer sumarse a estos conflictos a
través de su propia huelga que convocará el Sindicato Médico Andaluz a partir
del próximo 18 de abril, cada miércoles y de modo indefinido, ante el futuro
incierto que el SAS les ha preparado.
Mientras tanto desde la Consejería de Salud no se para de lanzar
mensajes que describen un paisaje maravilloso que ya nadie se cree, ni los
usuarios ni los profesionales que conviven con la realidad día a día. Mientras
tanto el Servicio Andaluz de Salud organiza Mesas de Negociación
clandestinas, como la celebrada hoy mismo, donde se deja al margen a la
única representación real de los facultativos, y se reúnen con otros sindicatos,
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firmantes de un Acuerdo que ellos mismos han criticado amplia y ferozmente,
en todos los foros, por su manipulación y malicia a la hora de ponerlo en
marcha – precisamente los motivos que llevaron al SMA a no firmarlo y a
denunciarlo.
La imagen es clara y muy descriptiva de la situación actual: la
Consejería de Salud entona una dulce melodía, acompañada de toda su
orquestina, mientras que los demás pasajeros de esta desafortunada nave
claman desesperados por su salvación.

Gabinete de Prensa del SMA
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