
La plantilla en las Urgencias se reducirá 
un 20% en verano 
El Sindicato Médico y el Satse advierten que la asistencia en el 
servicio es similar a la de otros periodos del año y denuncia 
"sobrecarga" para los trabajadores 
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Las plantillas integradas por médicos de familia en las Urgencias hospitalarias se 
reducirán hasta un 20% durante este verano debido al periodo vacacional de los 
profesionales. Según datos del Sindicato Médico recopilados en los tres hospitales 
de la ciudad, Virgen del Rocío, Macarena y Valme, esta merma en los puestos de 
Urgencias repercutirá además en una sobrecarga para los trabajadores, con un 
aumento medio de un 20% en las horas de trabajo.  
 
El 25% de las camas se cerrarán en el Virgen del Rocío y el 35% en el Macarena, 
una medida habitual cen verano que provocará que los médicos de Urgencias 
tengan más limitaciones para derivar los enfermos a planta, lo cual también 
redundará en la sobrecarga de este servicio hospitalario, ya que la demanda de 
asistencia se mantiene los meses de verano en torno a un promedio diario de 300 
pacientes en el caso del Virgen del Rocío, por ejemplo.  
 
Otro problema que denuncia el Sindicato Médico se refiere a los Mir (Médicos 
Interinos Residentes) que suelen incorporarse a Urgencias sin poder realizar una 
labor asistencial autónoma. Los Mir de segundo año sí tienen autonomía para 
atender pacientes pero "carecen de experiencia suficiente para resolver muchos 
problemas", explican fuentes sindicales.  
 
La plantilla de médicos en las Urgencias del Virgen del Rocío está integrada por 60 
galenos, 28 en el Valme y 49 en el Macarena. En el Virgen del Rocío, de momento, 
sólo están garantizados tres meses de sustitución frente a los nueve meses 
ofertados en el centro, según fuentes sindicales.  
 
El de Urgencias es uno de los servicios hospitalarios con mayor fuga de 
profesionales desde hace años. En 2008, en el concurso de traslados que ofertó el 
SAS, el 25% de la plantilla de Urgencias optó por cambiar de puesto de trabajo. El 
refuerzo de la plantilla, la especialización y otras las mejoras laborales son 
reivindicaciones históricas en este sector de la sanidad. 
 
El sindicato de Enfermería Satse incide además en que, lejos de disminuir la 
demanda, en los meses de verano suelen registrarse una afluencia similar al resto 
de año -unos 9.200 casos al mes en el Virgen del Rocío- y "sin embargo no se 
cubren todas las vacaciones del personal, lo que produce sobrecarga en las 
plantillas", explica Reyes Zabala, secretaria de Satse.  
 
En el caso de los centros de salud, el Satse denuncia además que "las ausencias 
provocadas por el periodo vacacional de los profesionales de enfermería no llegan a 
cubrirse ni al 50%". Las enfermeras "se ven obligadas a realizar el trabajo de sus 
compañeras durante las vacaciones en un periodo con agravamiento de los 
enfermos crónicos debido al calor", añade. Desde hace varios años los sindicatos de 
Sanidad reclaman a la Junta que se refuerce la atención no sólo en las zonas 
costeras, también en el interior. De momento, no han logrado respuesta 
satisfactoria. 
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