
La 'ajustada' plantilla de los centros de salud 
afronta un otoño sin apenas refuerzos 
Desde el Sindicato Médico esperan que no haya epidemia de gripe o excesiva 
demanda porque si no "habrá saturación" 
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A los profesionales de los centros de salud de la provincia les esperan unos meses de duro 
trabajo hasta final de año. Según denuncia el Sindicato Médico de Granada, la crisis económica 
y el déficit del Servicio Andaluz de Salud (SAS) harán que este otoño-invierno las plantillas de 
Atención Primaria tengan que conformarse sólo con el personal que ya tienen. Al parecer, la 
orden, también para los centros de salud, es de no cubrir bajas ni permisos. "Hasta que no 
vengan los nuevos presupuestos va a ser difícil el trabajo", aseguró el responsable de Atención 
Primaria del sindicato, Salvador Galán. 
 
Según el sindicato, la plantilla de Atención Primaria en la provincia es insuficiente: "está cogida 
con alfileres". Por lo que una situación ya ajustada, si encima "se queda con menos gente 
porque no se cubre, puede llegar a la saturación".  
 
Así, esperan que no llegue una epidemia de gripe u otra necesidad asistencial importante 
"porque llevaría a la saturación de los centros". 
 
CCOO también denunció en su día que en los hospitales no se iban a cubrir tampoco las bajas o 
medidas de conciliación, con lo que el resto de compañeros tendrán que asumir el trabajo de 
los profesionales que durante un tiempo no acuden al trabajo, por lo que se produce una 
sobrecarga de los que quedan. 
 
La medida es general para toda Andalucía. En Córdoba también se ha denunciado la orden de 
bajar el gasto en personal por la crisis "ya que afectará a la asistencia", según el Sindicato 
Médico de la provincia. En Málaga también se ha dado la voz de alarma porque no se cubren 
bajas de maternidad o incapacidades temporales. 
 
Al parecer, según los sindicatos, el problema radica en que el presupuesto de Salud se agotó en 
junio-julio en lugar de en septiembre como viene siendo habitual y hasta que no haya nuevas 
partidas hay que recortar gastos. 
 
Respecto a los eventuales, según Galán, se cree que no habrá problemas ya que "al 90 por 
ciento de los médicos eventuales de Primaria les cumple el contrato en enero de 2009 y 
entonces ya tendremos presupuestos nuevos y no tiene por qué haber los problemas de este 
verano en los hospitales". 
 
Con todo, desde la Consejería de Salud se realizan continuos llamamientos a la calma. Según 
aseguró la consejera de Salud, María Jesús Montero, hace unas semanas no iba a haber 
"política de recortes" sino "ajustes lógicos" de plantilla. Además, mantiene que este otoño la 
atención sanitaria está garantizada. 
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