
El colectivo médico de Córdoba, convocado en la tarde de ayer por el Ilmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la provincia y por el Sindicato Médico de Córdoba para debatir las consecuencias 
del Plan de Ajuste Presupuestario de la Junta de Andalucía sobre los facultativos del Sistema 
Sanitario Público Andaluz, llegó a las siguientes 

CONCLUSIONES 

1.- Rechazo total a los recortes presupuestarios que una vez más inciden 
desproporcionadamente sobre un colectivo que viene acumulando durante los últimos 10 
años una pérdida de poder adquisitivo superior al 40% y al que, por el contrario, se le ha 
venido exigiendo niveles crecientes de formación, competencia y dedicación muy por encima 
de sus obligaciones como empleado público. 

2.- No podemos hacernos responsables de la situación de crisis actual cuando las retribuciones 
del personal médico de la sanidad pública en nuestra comunidad se encuentra hasta cuatro 
veces por debajo de nuestros colegas de otros países de nuestro entorno, y aun así el nivel 
asistencial se mantiene entre los más reconocidos. 

3.-  Repudiar cualquier medida de “ajuste” que suponga diferencias retributivas entre el 
personal propietario y el temporal por considerarla injusta y desmotivadora. 

4.-  Desvinculación, a partir de este momento, del plus de compromiso y dedicación que 
supone el Acuerdo de Gestión Clínica entre los profesionales y las Direcciones de los Centros. 
No asumiremos más Gestión Clínica que la que repercuta en la correcta asistencia sanitaria de 
nuestros pacientes sin sustraer tiempo a esta primordial obligación para dedicarlo a tareas 
meramente burocráticas, de dudosa utilidad, o de gestión de un presupuesto claramente 
insuficiente para mantener una asistencia de calidad. 

5.- Reforzamos nuestro compromiso con los usuarios de la sanidad pública en el marco de 
nuestro código ético y deontológico y de los recursos materiales y humanos de los que 
dispongamos en cada momento. La reducción de la jornada del personal interino y el más que 
previsible despido de los eventuales supondrá, sin ninguna duda, un deterioro seguro de la 
asistencia sanitaria que se viene prestando hasta ahora y que debe ser de conocimiento 
público. En este sentido, nos comprometemos a denunciar puntualmente todas y cada una de 
las situaciones derivadas de los recortes que repercutan sobre nuestros pacientes y de las que 
hacemos responsables al Gobierno de la Junta de Andalucía. 

6.- Reclamamos de los poderes públicos un radical cambio en la política de subvenciones a 
todo tipo de organizaciones cuya finalidad no sea la asistencia sociosanitaria directa de la 
población dependiente o en riesgo de exclusión social. Asimismo el cierre temporal de la 
Escuela Andaluza de Salud Pública, Fundación IAVANTE, Fundación Progreso y Salud, Agencia 
de Calidad, Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías y otras instituciones similares, 
duplicadas y triplicadas en este país nuestro de las autonomías, por considerar sus funciones 
no prioritarias en un estado de crisis como el actual. 

7.- Finalmente, denunciamos el alto nivel de incertidumbre que nos asalta sobre nuestras 
tareas y responsabilidades como médicos de la sanidad pública ante la humillación, falta de 
reconocimiento y menosprecio profesional que las reiteradas medidas de recorte están 
suponiendo sobre nuestro colectivo. 

Córdoba, a 31 de mayo de 2012  


