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El sector sanitario cordobés consiguió ayer salir reforzado en su unidad de acción frente a la 
Administración andaluza tras la decisión por parte de la Plataforma de Trabajadores del Hospital 
Reina Sofía y del Sindicato Médico de conformar una plataforma mixta, contando con la 
participación sindical dentro de su estructura, desde la que no se descartó la convocatoria de una 
huelga si el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no modifica su postura. 

Y es que después de cuatro meses de funcionamiento, organizando concentraciones y movilizaciones 
en protesta por los recortes puestos en marcha por la Junta, enmarcado en un prolongado conflicto 
laboral de gran calado, «siempre se pasa por periodos bajos, y hoy [por ayer] fue uno de ésos», 
señaló a ABC el secretario general del Sindicato Médico en Córdoba, José Luis Navas, en alusión a 
la escasa participación y a la aparente desidia del personal del hospital durante la habitual 
concentración de la mañana en el monumento a los donantes del complejo hospitalario. 

Tanto es así, que la valoración de los responsables de la plataforma fue de un pesimismo absoluto 
que les llevó a plantear en la posterior asamblea su disolución. Por contra, el Sindicato Médico, 
presente en esa reunión celebrada en el salón de actos del Reina Sofía a invitación de la 
coordinadora, valoró «muy positivamente» esa labor y abrió los ojos a los asistentes para hacerles 
ver la utilidad de su existencia. 

La reducción de la visita a 5 minutos provoca malestar entre facultativos y usuarios 

«La envergadura del problema generado por el SAS es tal y ha llegado a todos los estamentos 
sanitarios preocupando de tal manera a su personal que los sindicatos y otras organizaciones 
representativas, como los partidos políticos, nos hemos visto desbordados, dando pie a la aparición 
de plataformas y coordinadoras», explicó Navas, para añadir que «es el SAS quien realmente tiene 
que estar preocupado por el movimiento que ellos mismos han forzado para su generación». 

Estructura interna 

La plataforma mixta, que tendrá que reunirse para conformar su estructura interna y en la que, por el 
momento, sólo forma parte el Sindicato Médico, «nos permitirá adoptar medidas más contundentes 
que a lo mejor la plataforma como tal no puede al trascender a sus competencias, y hablamos tanto 
de movilizaciones localizadas como de la consabida solicitud de huelga en un momento determinado, 
a pesar de que todos sabemos que socialmente hablando es una medida muy delicada y sensible», 
abundó el responsable sindical. 

Una cuestión que dependerá de la actitud que muestren los responsables del SAS en la celebración de 
la próxima mesa sectorial, «prevista para finales de esta semana o principios de la que viene». 



El sindicato Médico también participó de la asamblea convocada para las 20.00 horas por la 
Plataforma No Recortes Atención Primaria Córdoba, en la que salió a relucir la situación que se vive 
en los centros de salud, donde se empieza a generar mucho malestar entre facultativos y los usuarios 
del servicio ante la imposición de los cinco minutos por visita, según avanzó la secretaria de la 
plataforma, Rosa Marín. La intención de la asamblea era determinar un nuevo calendario de 
actuaciones para hacer presión de cara a la próxima negociación de la mesa sectorial y ver la 
posibilidad de seguir afianzando alianzas. 

ABC 

NOTA ACLATORIA DEL SINDICATO MÉDICO DE CÓRDOBA 

“ En relación a  esta noticia del diario ABC Córdoba, conviene aclarar que la presencia 

de miembros del comité ejecutivo del Sindicato Médico de Córdoba en la Asamblea 

de la Plataforma No recortes Atención Primaria Cordoba no obedece a ninguna 

representación institucional sino simplemente a su condición de médicos de Atención 

Primaria de Córdoba. El Sindicato Médico reconoce el gran valor que la existencia de 

esta Plataforma va a tener como protesta de los profesionales contra las medidas de 

recortes que tanto daño están ocasionando en la Atención Primaria de nuestra 

Comunidad, pero por ahora aún no se ha concretado ninguna colaboración entre 

ambas partes.” 
 

 

 


