
El personal sanitario alerta de que el caos puede 
dominar los centros de salud de Málaga para Larios.  G. Torres 

Medio millar de profesionales se manifestaron ayer contra el SAS por la falta de personal. Denuncian retrasos 

en consultas y el abandono de servicios 

RAQUEL RIVERA. MÁLAGA Los recortes de personal en los centros de salud de Málaga están 

incrementado las demoras en las consultas y afectando a servicios, como los visitas domiciliares y los 

programas de seguimientos a pacientes. Así lo afirman los sindicatos sanitarios, que mantienen las protestas 

contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la suspensión de contratos. Ayer mismo, medio millar de 

trabajadores de atención primaria se manifestó por el Centro de la ciudad para denunciar el déficit en la 

plantilla que "está afectando a la calidad asistencial de los ciudadanos".  

Las agrupaciones sindicales advierten de que la situación será "caótica" en Navidad, época en la que aumenta 

la actividad asistencial, si la administración mantiene su política de "recortes".  

"Desde este verano el SAS ha dejado de contratar a unos 500 profesionales en la provincia, entre ellos 200 

médicos, otros tantos enfermeros y personal administrativo", aseguró Rafael González, responsable de 

atención primaria del sindicato CCOO.  

En la movilización, a la que asistieron todos los representantes de los sindicatos sanitarios de atención 

primaria, se lanzaron gritos en contra de la política de contratación de la Junta. Los participantes de la 

manifestación, que portaban pancartas en las que se podía leer ´No a los recortes, basta ya´, alertaron de 

que los centros están colapsados y se están abandonando servicios por la escasez de profesionales. A este 

respecto, el responsable del Sindicato Médico, Fermín Parrondo, indicó que "se están disparando las listas de 

espera" y que el profesional ve que no tiene suficiente tiempo para atender al paciente en la consulta de 

primaria. Los sindicatos coinciden en que se han reducido los servicios de los centros, como las actividades 

de prevención y promoción de salud y el trabajo en domicilio.  

"La situación es seria y se va a complicar si se mantienen los recortes, que son consecuencia de la falta de 

presupuesto. En Navidad va a ser caótico, porque la demanda sube", alerta Eugenio Pérez, responsable del 

sindicato de enfermería, SATSE. 

Los trabajadores reprochan a la Junta que no ponga soluciones al conflicto laboral y niegue la situación, y 

amenazan con una huelga en noviembre. "Vamos a tener una reunión en Sevilla para valorar las medidas de 

presión y ver si vamos a la huelga", señaló Rafael González, de CCOO. 

Por su parte, la Junta de Andalucía niega que se estén produciendo recortes de personal y dice que la 

atención en los centros es normal. "No hay ninguna política de recorte, sino un esfuerzo por ofrecer 

estabilidad en el empleo, por lo que la normalidad es la tónica en las renovaciones", señaló la administración. 

En este sentido, precisó que a determinadas contrataciones se les da la categoría de fijas a través de la 

oferta de empleo público. 

No obstante, el SAS aclaró que siempre tiene que haber un margen de eventualidad que permita cubrir las 

bajas y vacaciones. Los sindicatos, por contra, aseguran que no están ocupando los permisos con personal. 
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