
El SAS no encuentra sustitutos para los 
médicos que se van de Urgencias 
Denuncian que la marcha de los profesionales que consiguieron su traslado a 
otros centros sufre un retraso injustificado � Nueve facultativos, la mitad de la 
plantilla estable, están pendientes de la fecha 
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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) está encontrando verdaderas dificultades para encontrar 
médicos que trabajen en el servicio de Urgencias del hospital y sustituir de esta forma a los 
nueve facultativos de este área que han conseguido ya el traslado a otros centros, 
principalmente de Atención Primaria. Según ha podido saber este medio, el SAS ha llegado a 
contactar con varios profesionales que al final han rechazado la oferta. Hay que tener en cuenta 
que más de la mitad de la plantilla estable de las Urgencias de Jerez (16 médicos) consiguieron 
su traslado en el concurso que el SAS convocó en julio de 2007. Ningún otro hospital ha tenido 
una demanda tan importante de salida de profesionales, un hecho que se ha atribuido por parte 
de los propios médicos de Urgencias a la sobrecarga y a las condiciones de trabajo de este 
servicio en Jerez, circunstancias que, según entienden, también están afectando a la hora de 
buscar en este momento sustitutos. A estos nueve profesionales hay que sumar tres que se 
fueron en meses anteriores a otros centros, con lo que el abandono en este servicio del hospital 
es al menos llamativo, con la particularidad de que se trata además de médicos con una larga 
experiencia en este área.  
 
La primera previsión era que los médicos dejaran Urgencias en octubre para ocupar sus nuevas 
plazas, pero en estos momentos existe una gran incertidumbre debido a que el SAS está 
retrasando la publicación de los listados definitivos de dicho concurso de traslados. El listado 
provisional se publicó el pasado mayo y hasta ahora se desconoce la fecha en la que se reunirá 
el tribunal que debe examinar los expedientes y estudiar las alegaciones que se hayan 
presentado. "Cualquier intento que hemos hecho para obtener información, desde los sindicatos 
o asociaciones, ha sido para nada. Nos encontramos con un muro de silencio", afirma un 
afectado.  
 
Esta demora afecta no sólo a los médicos de Urgencias del hospital de Jerez sino también a más 
de un centenar en toda Andalucía, lo que ha provocado ya las quejas de la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias, desde donde se sospecha incluso que este retraso 
injustificado esté relacionado con las dificultades para cubrir las vacantes que dejan los 
traslados en los servicios de Urgencia. Hay que decir, además, que los tribunales de otras 
especialidades y categorías han resuelto ya sus correspondientes concursos.  
 
Otra de las consecuencias es la desmotivación de los propios profesionales, que no están ya 
plenamente implicados con su actual puesto de trabajo. "Cuando tienes la mente puesta en otro 
sitio, es evidente que la motivación no es la misma y no estás a gusto. Por supuesto, no te 
implicas en temas de docencia o de formación cuando sabes que te vas", asegura uno de estos 
profesionales. 
 
En este contexto, las declaraciones del delegado provincial de Salud, Hipólito García, hablando 
de bolsas de ineficiencia laboral no han podido caer peor. Los profesionales recuerdan que son 
precisamente ellos los que mejor valoración obtienen en las encuestas de satisfacción a los 
usuarios que realiza el SAS. 
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