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La Asociación de Médicos de Urgencias de Andalucía (Amura) alertó 
ayer de la falta de facultativos en los servicios de urgencias de los 
hospitales de la comunidad para el verano, un déficit que achacan a la 
reordenación de la atención urgente y a unas "pésimas" e "inaceptables" 
condiciones laborales.  

El presidente de este colectivo, Francisco Temboury, explicó que tras la 
reforma del sistema de urgencias el pasado enero y la firma de un 
acuerdo entre UGT, CSI-CSIF y el Sindicato de Enfermería (Satse) --en 
contra de los expuesto por CCOO y esta asociación-- no solo no se ha 
mejorado la forma de trabajo en los servicios de urgencias, sino que "se 
ha producido un empeoramiento".  

CARGA DE TRABAJO Según indicó el vicepresidente segundo de Amura 
y médico del Hospital Carlos Haya de Málaga, Raimundo Seara, la firma 
de ese acuerdo establece una modificación en el número de horas de la 
jornada laboral de los facultativos, con el consecuente aumento de las 
cargas de trabajo y la presión asistencial.  

Además, los médicos que trabajan en las urgencias andaluzas tienen que 
hacer frente también a la falta de especialistas, tras la implantación de 
las guardias localizadas. "Cuando se reestructura el SAS los 
especialistas dejan de estar presentes pero los enfermos siguen 
llegando. Somos los médicos los que los tenemos que atender", 
manifestó.  

Otra de las consecuencias derivadas de la reordenación de la atención 
urgente y del déficit de personal es el aumento de los contratos 
temporales, lo que ha impedido, a su juicio, la formación de unos 
servicios fuertes y estables.  



Por su parte, la vicepresidente primera de Amura y doctora del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla, Isabel Garrido, calificó la situación en las 
urgencias de los hospitales andaluces de "estado de abandono" y afirmó 
que esto "está pasando factura".  
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