
El hospital rescinde este mes otros 21 
contratos eventuales  
CCOO dice que no se ha renovado a enfermeros que cubrían la actividad 
quirúrgica de tarde � Pone en duda que haya dotación para el personal de las 
segundas Urgencias  
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El hospital ha rescindido a primeros de octubre otros 21 contratos eventuales, que se suman a 
los 46 que no se renovaron en septiembre. Según anunció CCOO, se trata, en concreto, de 
nueve enfermeros, cinco auxiliares de Enfermería, cinco auxiliares administrativos y dos 
trabajadores de lavandería. Responsables de este sindicato afirmaron que la mayor parte del 
personal de Enfermería cuyos contratos no se renuevan corresponden a profesionales que 
cubrían la actividad quirúrgica de tarde, que se ha dejado de hacer y que en la mayoría de los 
casos se trataba de una cirugía menor ambulatoria. La supresión de esta actividad por las 
tardes viene determinada por la decisión de que los facultativos no lleven a cabo la llamada 
continuidad asistencial, hasta las ocho de la tarde, "para ahorrarse ese dinero", asegura CCOO. 
El sindicato, que desde hace semanas viene alertando de recortes, a los que el Servicio Andaluz 
de Salud ha restado importancia, afirma que "la lista de espera aumentará irremediablemente y 
nos tememos que al final de año nos veremos abocados a derivar a centros concertados a esos 
pacientes, porque el SAS no invierte en mantener una actividad que realizaba su hospital". 
 
En este sentido, no sólo las operaciones se ven afectadas, sino que además, CCOO advierte que 
el recorte de personal y de servicios redundará también en problemas para las consultas 
externas de la tarde. "No todos los facultativos que tenían la continuidad asistencial se 
dedicaban a una actividad quirúrgica, algunos aprovechaban para ver a pacientes por la tarde". 
 
De otro lado, desde CCOO mostraron su preocupación por la ausencia de una fecha para la 
apertura de la planta de Digestivo, que se cerró a mediados de septiembre para realizar 
diversas mejoras. "Hemos estado preguntando y no nos dan una fecha, con lo que pensamos 
que el cierre de esta planta se puede estar utilizando como excusa para dejar de contratar a 
este personal, que no ha visto renovado su contrato". 
 
A esta denuncia, se suma la desconfianza por parte de este sindicato hacia la dotación de 
personal que tendrá el segundo punto de Urgencias extrahospitalarias, que se ubicará en 
módulos prefabricados junto al centro de salud de La Granja. Según la previsión del SAS, estas 
Urgencias estarán funcionando antes de acabar el año, pero de acuerdo a los datos que maneja 
CCOO, no existe dotación presupuestaria para personal. "Lo estamos viendo en todos los 
centros del distrito, en los que no se garantiza ninguna cobertura y se acumulan cupos de 
pacientes. En centros de salud como el de La Barca, Sanlúcar, Rota o Chipiona, ahora los 
facultativos y enfermeros hacen guardia, pero libran al día siguiente, con lo que en esa jornada 
los centros se encuentran con menos personal". 
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