
El Sindicato Médico de Almería prevé un deterioro progresivo en la 
calidad asistencial de las urgencias del Hospital de Poniente 
  
 
  
ALMERÍA.- Desde el Sindicato Médico de Almería se quiere puntualizar, en relación con lo manifestado 
recientemente por Gerencia en los medios de comunicación: 
 
1º Nuestro apoyo a cualquier iniciativa seria destinada a mejorar la calidad en la atención sanitaria así 
como de salud laboral y medidas para la conciliación de la vida familiar y profesional de sus facultativos. 
 
2º Convergemos en la necesidad de un Plan Funcional, plan que hasta ahora desconocemos 
parcialmente y ya ha sido solicitado a la Gerencia, que eleve los estandares de calidad en la Unidad de 
Urgencias. Medidas como las que han supuesto la informatización de la Historia Clínica, la implantación 
de un nuevo equipo de radilogía digital en la misma unidad, la próxima ubicación de una segunda sala de 
triaje que vendría a tener clasificada la gravedad de los pacientes lo antes posible, los cambios previstos 
en el circuito de profesionales y pacientes para conseguir un adecuado flujo sin interferencias pueden ser 
de todo punto positivas y deseables. 
 
3º Sería en el tema de Plantilla, donde radican las divergencias; dado que como expresa dirección 
Gerencia, hay una plantilla de 26 facultativos de urgencias, pero falta el matiz 
añadido que 2 de ellos se encuentran de baja, 2 están en reducción de jornada, 3 tienen crédito sindical a 
tiempo parcial y 3 se hallan exentos de guardias. En definitiva sólo poseen operatividad total 17 
facultativos.  
Por otra parte, hace ya más de un año , que el sindicato médico mantiene negociaciones de mejora con 
los distintos responsables del Centro dado que por aquel entonces, la plantilla de facultativos era de 30 y 
no se llegaban a cubrir los puestos mínimos e indispensables del área de urgencias : 2 médicos de 
observación, 1 médico de sillones, 1 médico de críticos y 6 médicos en consultas. Siendo necesarios 38 
médicos en plantilla para cubrir los mínimos generados con la nueva remodelación de la unidad – esto es, 
con operatividad al 100%. Es interesante resaltar que de 5 facultativos Residentes formados en el hospital 
de Poniente al parecer solo se va a ofertar la contratación a tres de ellos. 
 
Así pues, queremos trasladar nuestra preocupación y malestar a Gerencia – ya reiterada- y al usuario, 
dado que la escasez de facultativos genera una sobrecarga laboral y consecuentemente un deterioro en 
la calidad de asistencia que perjudica tanto a los pacientes como a los médicos. 
 
Por todo ello desde el Sindicato Médico apoyamos las diversas iniciativas hechas públicas en fechas 
recientes y estamos dispuestos a iniciar una serie de medidas en pro de alcanzar un acuerdo con 
gerencia y obtener el aumento de plantilla suficiente que asegure una asistencia de calidad y una dignidad 
laboral para los médicos de urgencias 
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