
El Simec critica que el SAS no vaya a contratar 
ningún médico en Navidad  
La ausencia de sustitutos obligará a los facultativos de Atención Primaria a asistir al 
doble de pacientes, los suyos y los de los especialistas que se van de vacaciones 
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La política de recortes a la que ha recurrido el Servicio Andaluz de Salud (SAS), sobre todo en el último 
año, para hacer frente a la crisis económica le llevará a descartar la posibilidad de contratar a nuevos 
médicos que sustituyan a los que se marchan de vacaciones en Navidad. Así lo denunció ayer a El Día 
el delegado provincial del Sindicato Médico de Córdoba (Simec) al analizar un escenario que dista muy 
poco del que ya vaticinó el pasado verano cuando, tomando como referencia lo que había ocurrido en 
la provincia entre los meses de julio y septiembre, señaló que desde entonces en adelante sería la 
estrategia a seguir por el sistema público sanitario para tratar de reducir gastos. La única excepción en 
este sentido será la incorporación de los médicos de apoyo que tienen los distritos para cubrir las 
vacantes en aquellos puntos que sólo cuentan con un único facultativo. Desde el Simec manifestaron, 
sin embargo, que esta maniobra del SAS no puede interpretarse como sustitutos, ya que "se tira del 
personal que ya hay en plantilla en lugar de contratar más médicos".  
 
La actividad de los centros de Atención Primaria será otra vez la gran perjudicada por esta nueva 
medida de ahorro del ente público, ya que, a diferencia de otros centros sanitarios -como los 
hospitales-, no tienen el trabajo programado y asisten a todo usuario que lo necesite. Según precisó el 
Simec para abundar en la gravedad de la situación, la falta de sustitutos obligará a incrementar el cupo 
de pacientes de los médicos de familias que no se marchen de vacaciones. "Se ha llegado al punto de 
que quien se quiera ir de vacaciones tenga que trabajar el doble", precisó Molina al profundizar en este 
capítulo. En algunos casos, según la información facilitada por el Simec, habrá especialistas que pasen 
de los alrededor de 1.500 usuarios a los que asisten a los 3.000; es decir, los que tienen habitualmente 
y los que deja el médico que se tome unos días de descanso en las próximas fiestas. 
 
Sin perder de vista que los centros de salud serán los que acusen en mayor medida esta deficiencia, en 
numerosos ambulatorios tendrán que hacer encaje de bolillos para seguir prestando el servicio 
sanitario sin que sus médicos tengan que renunciar a las vacaciones de Navidad. Es el caso, por 
ejemplo, de centros como el de Almedinilla o Carcabuey, que sólo dispone de dos facultativos. La 
solución, según el Simec, no es otra que doblar el cupo de quien se queda en la consulta. El caso 
extremo se encuentra en localidades como Fuente Tójar, en cuyo consultorio hay un solo médico de 
cabecera. Aquí es donde el SAS tendrá que asignar uno de los facultativos de apoyo. 
 
La situación será algo diferente en los hospitales, donde la actividad es programada. Los médicos que 
trabajan en este tipo de centros tendrán una mayor libertad para marcharse de vacaciones, ya que en 
fechas como la Navidad y teniendo presente la ausencia total de sustitutos disminuye la actividad. 
Molina precisó en este sentido que "se ralentizará" la actividad en servicios como el de Traumatología o 
Cirugía y, por tanto, se incrementarán los tiempos en las listas de espera. 
 
Para el representante del Simec en Córdoba, la decisión adoptada por el SAS de negarse a contratar 
médicos sustitutos en Navidad y en cualquier otra fecha vacacional responde "a criterios 
economicistas". Concluyó que "no sólo perjudicará" a los propios facultativos, "sino que también se 
dejará notar muy negativamente en el servicio a los usuarios".  
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