
La Delegación Provincial de Salud replica al Sindicato Médico de 
Sevilla que la plantilla de facultativos está correctamente 
dimensionada 
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La Delegación recalca además que la "normalidad" es la tónica predominante en las renovaciones del 
personal eventual  
 
 
Sevilla (26-11-08).- La Delegación Provincial de Salud ha replicado al Sindicato Médico de Sevilla que la 
plantilla de los centros sanitarios de la provincia está dimensionada para atender las demandas 
asistenciales de la población, por lo que negó que exista un déficit de profesionales en dichas plantillas. 
 
En una nota, la Delegación Provincial del ramo recalcó además que la "normalidad" es la tónica 
predominante en las renovaciones del personal eventual, a lo que agregó el "esfuerzo importante" que se 
está realizando actualmente por conseguir "el mayor grado de estabilización posible en la plantilla", a 
través de la oferta de empleo público que se viene celebrando y que supondrá adjudicar más de 13.000 
plazas fijas. 
 
"La plantilla de profesionales en la provincia de Sevilla ha aumentado progresivamente de 2004 a 2007, 
incorporándose sólo en el caso de médicos de familia un total de 400 profesionales más", continuó Salud, 
que reseñó que este aumento de la plantilla "ha permitido que la cifra de pacientes por médico de familia 
se sitúe en las recomendaciones planteadas por las sociedades científicas de un médico de familia por 
cada 1.500 habitantes". 
 
Además del "aumento" de recursos humanos, aludió también al "importante esfuerzo" realizado por la 
Consejería de Salud para renovar las instalaciones sanitarias y dotar a los centros de la tecnología más 
innovadora. Según Salud, estas nuevas prestaciones han supuesto, en el caso de los centros de Atención 
Primaria, "dotarlos de una mayor capacidad diagnóstica y tecnológica". 
 
Asimismo, se refirió al desarrollo de herramientas como la receta electrónica, "que ha permitido reducir el 
número de consultas sólo para expedición de recetas en los centros de atención primaria". 
 
"Con todas estas mejoras, el grado de satisfacción de los usuarios atendidos en los centros sanitarios de 
Sevilla se sitúa en niveles muy elevados", prosiguió Salud en su nota, al tiempo que concretó que "cerca 
del 90 por ciento de los ciudadanos afirma estar satisfecho con la atención sanitaria que se presta en los 
hospitales de Sevilla". 
 
Así, aludió al último sondeo realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía 
(IESA) para la Consejería de Salud, en el que también se revela que "nueve de cada diez sevillanos 
recomendarían el centro hospitalario donde han sido tratados a sus familiares y amigos". 
 
En cuanto a la encuesta de atención primaria, detalló que el 92,3 por ciento de los sevillanos expresó su 
satisfacción con los médicos de familia. Además, un 93 por ciento estimó de forma muy positiva la 
información que obtienen sobre los tratamientos. El tiempo que dedica el médico o pediatra a un paciente 
recibe el respaldo del 88,8 por ciento de los usuarios. 
 
Reacciones del Sindicato médico  
Sin embargo, el Sindicato Médico de Sevilla ha advertido de que el "déficit" de profesionales en las 
plantillas, así como la "presión asistencial diaria" a la que se ven sometidos "pone al límite la resistencia 
física y mental de los facultativos, que tienen que evitar con su esfuerzo la merma de calidad provocada 
por agendas sobrecargadas". 
 
En una nota, este sindicato lamentó que lo "habitual" es que se registren citas "cada cinco minutos o 
menos", extremo al que añadió "el que no haya sustitutos y el que unos médicos acumulen tareas de 
otros". Junto a ello, denunció que esta situación viene "agravada" por la "falta de renovación de 
eventuales a lo largo de este año" debido a "medidas economicistas". 
Por ello, este sindicato señaló que a lo largo de este año ha ido realizando "una serie de acciones 
encaminadas a mejorar la calidad de la atención al ciudadano, tanto en Sevilla capital como en su 
provincia". 
 
Así, anunció que ha diseñado una serie de actuaciones que se traducirán en movilizaciones "en algunos 
centros" para, más tarde, "extenderse progresivamente al resto" de dispositivos. En concreto, avanzó que 
estas medidas comenzarán el próximo jueves en el centro de Amate, al que seguirá el centro del Polígono 
Norte en la jornada siguiente. Por último, será el centro de salud de El Greco el que se sumará ya el día 4 



de diciembre a estas iniciativas. 
 
Según el citado sindicato, durante la mañana de dichos días pedirá el apoyo de los ciudadanos con una 
recogida de firmas, en las que se solicitará un incremento de médicos y más tiempo por paciente y que se 
entregarán a los responsables políticos y autoridades sanitarias. 
 
Además, durante esos días los facultativos se concentrarán a partir de las 12.00 horas a las puertas de 
esos centros y por espacio de. Posteriormente, realizará actos similares en centros de Guillena, Sur y 
Aljarafe, en el Distrito Norte, y, a continuación, en Osuna. 
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