
La mesa de la profesión médica de Andalucía analiza la repercusión de la crisis en 
la asistencia sanitaria 
 
Granada 21/11/2008 En la mañana del viernes último, tuvo lugar en Granada la segunda reunión de la Mesa 
de la Profesión Médica de Andalucía a la que, como novedad, se incorporaron representantes de 
asociaciones de consumidores y en la que, como punto central, se analizaron algunas repercusiones 
que sobre la asistencia comienza a tener la crisis económica. 
 

Entre los participantes se encontraban el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, 
Carlos González Vilardell Urbano; el presidente del Instituto de las Reales Academias de 
Andalucía, Gonzalo Piedrota; el presidente de la Comisión Deontológica del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, Antonio Galbis; delegado de Sociedades Científicas del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, Juan Sabaté; presidente del Sector Autonómico de Sanidad de CSI-CSIF, 
Sixto Alcoba; el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Gerardo Ferreras; FACUA-Andalucía, 
representada en el Presidente de FACUA Granada, Javier Cejuela Arenas; y una representación 
de la Conferencia de Decanos de Andalucía. 
 
Aspectos generales 
El presidente del Consejo Andaluz, Carlos González Vilardell Urbano, declaró que el objeto de la 
mesa es velar por una buena asistencia sanitaria entre la población y, entre todos, detectar los 
problemas de la sanidad andaluza, buscando posibles soluciones, ya que la mesa es un foro de 
opinión y debate de la profesión, formado por profesionales. Asimismo resaltó la importancia de 
la incorporación de los consumidores a la Mesa Profesional Médica de Andalucía, ya que la voz de 
los ciudadanos debe estar representada para conocer de primera mano las demandas sanitarias y 
la percepción que tienen los pacientes de la sanidad andaluza                                       . 
 
Entre los temas tratados destacaron los nuevos planes de estudio (Plan Bolonia) y su adaptación 
a las facultades de Medicina; el futuro de las corporaciones profesionales; la homologación de 
títulos; la crisis y las plantillas de los Servicios Públicos de Salud; y las incidencias de la crisis en 
la calidad de la asistencia. 

Sobrecarga asistencial y calidad de servicios 
 
Con respecto a este último tema, González Vilardell se refirió a que los profesionales estaban de 
acuerdo en que la sobrecarga que los facultativos están soportando puede afectar a la calidad de 
los servicios, si se sigue manteniendo este ritmo. Aunque los médicos harán todo lo posible por 
que los ciudadanos tengan la mejor asistencia posible. Por su parte Sixto Alcoba manifestó que 
creía que la crisis está afectando, ya que cada vez son menos los médicos que se sustituyen y 
que esto repercute en la calidad asistencial. 
 
El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Gerardo Ferreras, informó de que, por parte del 
sindicato, se había detectado que los médicos que están de baja por enfermedad no son 
sustituidos por lo que el trabajo tiene que ser repartido entre el resto de compañeros. A lo que 
había que añadir que los acúmulos, que se suelen pagar, llevan un retraso desde el mes de 
mayo. Y comentó que, próximamente, se van a desarrollar cuatro mesas sectoriales en las que se 
va a analizar la situación de los eventuales. 
 
Con respecto a este tema todos los participantes manifestaron su deseo de que ningún médico 
eventual fuera despedido y que confían en la palabra que ha dado la Consejera se cumpla. Del 
mismo modo se mostraron preocupados por la posibilidad de que en el Sistema Andaluz de Salud 
estén trabajando médicos que tienen la especialidad sin homologar y cómo esto puede afectar en 
la calidad del servicio. 
 
Acta Sanitaria 


