
Hay médicos que prefieren cobrar el 
paro antes que trabajar para el SAS" 
El presidente del Sindicato Médico asegura que no faltan facultativos 
y critica que la Administración les ofrezca contratos precarios y les 
obligue a jubilarse a los 65 años 
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"Los médicos están contrariados, enfadados por la sobrecarga asistencial", denuncia 
el presidente del Sindicato Médico de la provincia, Pedro Calderón de la Barca. 
Junto con compañeros de otras categorías de Atención Primaria, desde hace unas 
semanas los facultativos han empezado a salir a la calle y al contrario de anteriores 
protestas, las razones no son económicas. "Cada día atendemos a unos 50 
pacientes y se dan citas, por término medio cada cinco minutos, y desde hace 
tiempo no se están poniendo sustitutos, con lo que el cupo del compañero que no 
está se reparte entre el resto". Lo que en 2005 comenzó siendo un acuerdo puntual 
con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para evitar que los centros de salud 
quedasen desasistidos durante los meses de verano, se ha convertido en una 
práctica habitual. "En verano hay más problemas para las sustituciones porque son 
muchos los médicos que se van de vacaciones. Por eso se acordó que los que se 
quedaban cubrirían el cupo de pacientes de los médicos que no se podían sustituir, 
pero esto se ha quedado ya para todo el año". Además, el ESAS no abona desde 
mayo el complemento que los médicos cobraban por ese cupo 'extra', "sin 
explicarnos las razones, ni decirnos cuándo se va a cobrar". Programas para 
pacientes crónicos y la formación se están resintiendo, según afirma Calderón, por 
esta falta de sustituciones. 
 
El Sindicato Médico desmonta el argumento del SAS sobre la falta de médicos para 
las sustituciones. "Hay médicos en Andalucía, en Cádiz y en Jerez, lo que ocurre es 
que los facultativos prefieren cobrar el desempleo que trabajar en el SAS por los 
contratos precarios que ofrece". Calderón critica además que el SAS se permita el 
lujo de jubilar a profesionales que con 65 años querrían seguir desarrollando su 
trabajo y que atesoran años de experiencia. Otra de las razones que influye, según 
asegura, en esta fuga de profesionales del sistema público es la diferencia salarial, 
en algunos casos del 30%, que hay entre los médicos que trabajan en exclusiva 
para el SAS y los que además tienen consulta privada, una diferencia que disuade a 
estos últimos de ejercer en la pública. "Estamos en la comunidad autónoma que 
peor paga a sus profesionales, por lo que muchos se están marchando fuera de 
Andalucía e incluso a Portugal, por la cercanía, o Inglaterra. Excelentes 
profesionales, muy bien formados y considerados". 
 
Las sociedades científicas aconsejan que en Atención Primaria no haya un ratio 
superior a 1.500 pacientes por médico de familia y 1.000 en el caso de los 
pediatras, un número que debe ser inferior en las llamadas zonas de transformación 
social, como está considerada, por ejemplo, la zona Sur. En Jerez, prácticamente 
todos los médicos superan este cupo. Esta sobrecarga, afirma Calderón, "es un 
caldo de cultivo para agresiones tanto físicas como verbales a los profesionales. Las 
verbales son prácticamente diarias y las físicas cada vez más frecuentes" . 
Mantiene, por otro lado, que la presión asistencial influye también en el hecho de 
que se puedan producir errores médicos. 
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