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REGISTRO SINDICATO
MÉDICO ANDALUZ

POR LA DEFENSA DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 4
Deficiencia de contratación en A. Primaria.
Todos estamos viendo que cada año bajan las contrataciones de sustitución en los
Centros de Salud. La Administración pone en marcha un plan anual de sustituciones en
donde contabiliza a los compañeros del D. de Apoyo, los cuales realizan los salientes
de guardia; bajas cortas (que cada vez ya no son tan cortas; como ocurre por ejemplo
en las sustituciones de Pediatría) y forman también parte del Plan de Vacaciones del
Centro. Al margen de estas contrataciones realiza también un Plan de Vacaciones
estival y estos son los contratos que han disminuido drásticamente.
En una consulta se atienden enfermos de otros cupos, cuyo médico no es sustituido, y
eso es fácilmente demostrable escuchando a los usuarios que se quejan de que cada
día me atiende un médico diferente. Esto puede ocurrir porque:
‐

‐ el personal fijo del centro habitualmente ve cada 5 minutos un paciente y en verano
sigue siendo igual, se le cita cada cinco minutos un paciente pero con una mayor
dificultad que ahora ve más enfermos que nunca había visto con anterioridad por ser
de otros cupos.
‐ los compañeros del D. de Apoyo se les cita usuarios cada 5 minutos.
‐ porque el personal que llega de sustitución (los pocos que llegan) también se les cita
enfermos cada 5 minutos.
Los cálculos a la Administración les cuadra con estas agendas, pero lo que el Sindicato
Médico no puede tolerar es que se sigan citando enfermos cada 5 minutos.
Seguiremos denunciando este hecho para intentar corregir otra deficiencia de la
Atención Primaria
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