
La Consejería andaluza de Salud contratará a 208 profesionales 
sanitarios para reforzar la Atención Primaria durante el verano 
 
Redacción  
 
Se reforzarán 47 centros de salud  
 
 
Andalucía (16-6-09).- Durante los meses de verano, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contratará 
personal de refuerzo para atender la demanda asistencial de los centros de Atención Primaria en las 
zonas costeras con mayor afluencia turística. En concreto, se reforzarán 47 centros de Atención 
Primaria con la incorporación de 208 profesionales más a su plantilla habitual. De los 208 
profesionales que se prevén contratar para los meses de verano, 90 son médicos, 87 enfermeras y 
31 profesionales auxiliares. Estos profesionales reforzarán 47 centros de los distritos de Atención 
Primaria costeros de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga, que son los que presentan mayor 
afluencia turística en verano.  
 
La contratación de este personal supone una inversión de 2,1 millones de euros. En concreto, se 
reforzarán nueve centros de Atención Primaria en Almería, diez en Cádiz, siete en Granada, nueve 
en Huelva y doce en Málaga.  
Estos efectivos vienen a sumarse a la plantilla habitual de los centros de las zonas costeras que se 
ha ido incrementando en los últimos años y que, actualmente, está integrada por cerca de 10.000 
profesionales. 
 
Además, en la planificación de la actividad de las zonas costeras, hay que tener en cuenta aspectos 
como la implantación de la receta electrónica, que está ya operativa en todos los centros sanitarios 
de zonas costeras y que supone una reducción de un 20 por ciento en el número de consultas 
atendidas por los médicos de familia, según destaca la Consejería en un comunicado emitido. 
 
Junto al refuerzo de personal, los centros sanitarios costeros han planificado también sus recursos 
de transporte urgente y se incrementará la red de transporte urgente, con la incorporación de nueve 
unidades más en las zonas costeras de Almería (Mojácar, Villaricos, Aguamarga, San José, 
Retamar y San Juan Terreros) y Huelva (Matalascañas, El Portil y La Antilla). 
 
Además de las contrataciones específicas de personal de refuerzo en las zonas costeras, la 
Consejería de Salud contratará 1,5 millones de jornadas para cubrir las sustituciones del personal 
que realiza su labor en los centros sanitarios y que, durante los meses de verano, toma sus 
vacaciones. De las jornadas contratadas, 415.500 corresponden a Atención Primaria, 873.158 a 
centros de atención especializada y el resto a las áreas de gestión sanitaria. 
 
El coste económico derivado de estas contrataciones se eleva a 138,2 millones de euros, dos 
millones de euros más que el pasado año, lo que pone de manifiesto el esfuerzo realizado para que, 
tanto las urgencias hospitalarias como las de Atención Primaria, mantengan los mismos efectivos de 
personal. La planificación de las sustituciones se programa teniendo en cuenta la experiencia de 
años anteriores y la programación de las vacaciones del personal. 
 
En cuanto a la actividad quirúrgica, durante los tres meses de verano, está previsto realizar 54.247 
intervenciones quirúrgicas programadas en los centros sanitarios, una cifra similar a las previstas en 
el verano de 2008.  
 
Respecto a las consultas, se llevarán a cabo más de 2,3 millones de consultas de especialidades, 
de las que 969.883 serán primeras consultas, una actividad similar a la prevista en el verano de 
2008. Además, se realizarán 800.097 pruebas diagnósticas y 190.929 asistencias en hospitales de 
día médico.  
La realización de intervenciones quirúrgicas en estos meses de verano requiere mantener las 
reservas de sangre por lo que los centros de transfusión sanguínea intensifican su labor antes del 
periodo estival. De esta forma, se están realizando en este mes actividades extraordinarias en todas 
las provincias para fomentar la donación, con el objetivo de lograr 4.000 donaciones. 
 
Igualmente, se han realizado contrataciones para el dispositivo sanitario diseñado específicamente 
con motivo de la Operación Paso del Estrecho. En concreto, a partir de hoy, el SAS activa este 
dispositivo previsto para garantizar una adecuada asistencia a los pasajeros que participen en la 
Operación Paso del Estrecho. La inversión realizada por la administración sanitaria andaluza en este 



recurso sanitario se eleva a cerca de 100.000 euros. Este dispositivo permanecerá activo hasta el 15 
de septiembre y dispone de una plantilla de nueve médicos, diez enfermeros y un celador, que 
cuentan además con el apoyo de los profesionales de los distritos sanitarios correspondientes.  
 
Los tres dispositivos sanitarios de la OPE estarán ubicados en los puertos marítimos de Almería y 
Algeciras. Por su parte, en Málaga, las atenciones sanitarias se llevarán a cabo en el centro de 
salud Alameda-Perchel. Según las previsiones realizadas, se atenderán más de 2.500 asistencias 
en estos dispositivos, de las que el 99 por ciento se concentran en los puertos de Almería y 
Algeciras. 
 
La Consejería de Salud destinará este año un total de 85 millones de euros en obras de adecuación 
y reforma en los centros hospitalarios, que se acometerán durante los meses de verano 
aprovechando la menor ocupación de los hospitales durante este periodo. La inversión prevista para 
este año supone un incremento en 32 millones de euros respecto a la realizada el año anterior en 
obras de mejora en los centros hospitalarios y conlleva la creación de más de 6.000 puestos de 
trabajo, un dato especialmente relevante en el contexto económico actual. 
 
El plan de obras incluye reformas en hospitales de las ocho provincias andaluzas, con el fin de dotar 
de mayor comodidad e intimidad a los pacientes, modernizando las instalaciones y adaptando los 
espacios sanitarios a las nuevas tecnologías. En concreto, este año, se realizarán cerca de 150 
actuaciones en 27 hospitales, que permitirán la incorporación de nuevas prestaciones y la 
renovación de las instalaciones.  
 
Además de estas actuaciones de reforma, la Consejería de Salud invertirá cerca de 17 millones de 
euros en la instalación y reposición de equipamiento de electromedicina y aparatos de alta 
tecnología. De la inversión prevista, 8,1 millones de euros corresponden a las obras necesarias para 
la instalación de nuevos equipamientos –por ejemplo, construcción de búnker para instalación de 
acelerador lineal—y 8,7 millones para la reposición de aparatos tecnológicos. 
En este ámbito, se realizarán 20 actuaciones en hospitales para la adaptación de búnker de 
aceleradores lineales, reforma de áreas de radioterapia o instalación de equipos de radiología 
vascular y hemodinámica. Asimismo, se actuará en cinco centros de salud para la instalación de 
salas de radiodiagnóstico o la incorporación de mamógrafos digitales. 
 
La realización de estas actuaciones durante los meses de verano es posible gracias al menor índice 
de ocupación de los hospitales, durante los meses de julio a septiembre, lo que permite la reserva 
de camas en los centros. Este verano, se mantendrán en situación de reserva el 12,5 por ciento de 
las camas hospitalarias, el mismo porcentaje que el año pasado.  
 
El número de camas que permanecen en reserva se planifica tras analizar diferentes factores como 
la actividad programada, el índice de ocupación de años anteriores y el descenso de la demanda 
asistencial.  
 
Durante la última década, el porcentaje de ocupación de los hospitales no ha superado nunca el 80 
por ciento de media, lo que supone que cada verano un 20 por ciento de las camas permanecen 
libres, por tanto, las camas que se reservan (12,5%) no superan en ningún caso el porcentaje de las 
que permanecen libres. En cualquier caso, estas camas que se encuentran en reserva se pondrán 
en funcionamiento de forma inmediata en caso de necesidad. 
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