
La huelga de médicos en Málaga  
registra un apoyo dispar en su primer 
día  
En unos ambulatorios el respaldo fue total y en otros, escaso � El 
sindicato convocante cifró el seguimiento en casi un 70% y el SAS, en 
un 13% � CSIF se suma al paro  
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La primera jornada de la huelga de médicos se saldó con un seguimiento dispar en 
los centros de salud. El paro, convocado de 10:00 a 13:00, tuvo un seguimiento 
casi total en algunos ambulatorios y escaso en otros. Según el Sindicato Médico -
convocante de la protesta- el apoyo rozó el 70%. El Distrito Sanitario Málaga, en 
cambio, rebajó la adhesión al 13%. 
 
Pero al margen de la habitual guerra de cifras, el paro dejó casi sin actividad, salvo 
por los servicios mínimos, a los centros de salud de Alameda-Perchel, Portada Alta, 
Capuchinos, Carranque, Victoria y Puerto de la Torre. En Trinidad, Palma-Palmilla y 
Nueva Málaga las consultas, en cambio, se pasaron casi con normalidad. Para el 
Sindicato Médico la valoración fue positiva porque el seguimiento medio osciló entre 
el 65% y el 70%. Según el Distrito, el paro sólo fue secundado por 39 de los 296 
facultativos llamados a la huelga y tuvo una "escasa repercusión". 
 
Pese a los carteles pegados a la entrada de los ambulatorios, algunos pacientes ni 
sabían que los médicos habían convocado huelga para exigir que se contraten más 
sustitutos. Un grupo de enfermos que ayer estaba a las 10:30 de la mañana en el 
centro de salud de Huelin defendía que se hagan más contratos para que los 
facultativos tengan más de cinco minutos por paciente. Aún así reconocían que su 
doctora -"que es maravillosa"- siempre echa 10 ó 15 minutos en verlos.  
 
La protesta transcurrió sin incidentes. "La mayoría de los usuarios se han mostrado 
comprensivos", decía una médico. No fue el caso de una paciente de Puerta Blanca 
que ayer fue por un certificado y como su facultativa de cabecera le informó que 
estaba en huelga amenazaba con cambiarse a otro profesional. 
 
Mientras ante la Delegación de Salud, un centenar de médicos se concentró para 
exigir que al menos se hagan unos 60 contratos por un año y a tiempo completo 
para sustituciones. A la concentración se sumó CSIF, un sindicato que expresó su 
apoyo a la huelga de médicos y que para el viernes ha convocado a todas las 
categorías a parar de 10:00 a 13:00 para exigir más contrataciones. Carlos Castillo, 
responsable de sanidad, aseguró: "No se dan tantos recortes en la contratación en 
ningún otro distrito sanitario de Andalucía".  
 
Por su parte, el Distrito Málaga insistió en que de junio a noviembre contratará 
9.000 jornadas -el equivalente a 62 médicos- para sustituciones. Una cifra a la que, 
según el SAS, hay que sumar otros tantos sanitarios que han consolidado su plaza. 
La huelga de facultativos se mantiene los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 
13:00 ya que de momento no hay negociaciones. El día 5, tras la convocatoria de 
CSIF, podrían sumarse otras categorías. El viernes los facultativos -que denuncian 
servicios mínimos abusivos- harán una asamblea para decidir si continúan con la 
protesta.  
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