
LA LISTA DE ESPERA ASCIENDE A 100.000 PACIENTES  

El Sindicato Médico asegura que el SAS “maquilla” la 
lista de espera  
Asegura que el SAS utiliza el sistema contable “que le conviene”, en función de “criterios 
políticos y propagandísticos”  

Redacción. Sevilla  
Dirigentes del Sindicato Médico de 
Sevilla (SMS) han denunciado las 
prácticas del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) para "maquillar" las listas 
de espera quirúrgica, empleando un 
"sistema de contabilización" de los 
tiempos máximos de espera que fijan 
los decretos andaluces de 120 y 180 
días para determinadas intervenciones 
"en función de criterios políticos y 
propagandísticos, pero no clínicos". 

 
En rueda de prensa, en la que han estado presentes el presidente del SMS, Antonio 
Gutiérrez, el presidente de la rama de Atención Especializada, Juan Pedro Jiménez 
Tamplin, el presidente de la rama de Atención Primaria, Antonio Bizcocho, y el portavoz 
sindical de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío de este sindicato, Miguel Ángel 
Montilla, dichos dirigentes sindicales han dibujado un escenario de "sobrecarga" de las 
plantillas de primaria y especializada, "quema y desmotivación" en lo laboral, "congelación" 
de salarios y la "falta de inversiones" en infraestructura. 
 
Respecto al cómputo de pacientes que se encuentran en lista de espera, el SMS ha 
criticado que el SAS utiliza el sistema contable "que le conviene" para procesos menos 
banales, si bien ha asegurado que en total "en 2011 había en lista de espera en los 
hospitales de Sevilla un total de 22.900 pacientes" (contabilizando los que no se 
encuentran en decreto), extremo que ha achacado en buena medida "como consecuencia 
de la anulación de la continuidad asistencial". 
 
100.000 pacientes en espera en Andalucía  
 
Este número de pacientes en espera, ascendería a los 27.000 "si contamos los Chares y el 
Consorcio Hospitalario de San Juan de Dios". A nivel andaluz, ha advertido, la lista de 
espera "asciende a unos 100.000 pacientes en 2011, lo que supone el 25 por ciento de 
todos los pacientes (400.000) que se encuentran actualmente en lista de espera en el 
conjunto del SNS". 
 
Por ello, Montilla ha sostenido que desde el SMS sus propuestas "pasan por una auditoría 
de las listas de espera, un tiempo de garantía máximo para todas las patología, no para 
unas sí y otras no, y que la prioridad sea por motivos clínica y no políticos". Junto a ello, ha 
aludido a la necesidad de aumentar los recursos en quirófanos y personal. 
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Dirigentes del Sindicato Médico de Andalucía durant e la rueda 

de prensa. 


