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GRANADA El presidente del Consejo Andaluz de Médicos, Carlos González-Vilardell, advirtió 
ayer de que la «sobrecarga» que los facultativos están soportando «puede afectar a la calidad 
de los servicios», en caso de que «se siga manteniendo este ritmo». Durante la reunión de la 
Mesa de la Profesión Médica de Andalucía´ que ayer se celebró en Granada, González-
Vilardell puntualizó, pese a todo, que ante tal tesitura «los profesionales médicos harán todo lo 
posible por que los ciudadanos tengan la mejor asistencia posible», según informó en una nota 
la entidad colegial. 
Por ello, el presidente del Consejo Andaluz de Médicos justificó la puesta en marcha de esta 
Mesa de la Profesión, al objeto de velar por una buena asistencia sanitaria entre la población, 
detectar los problemas de la sanidad andaluza y buscar sus posibles soluciones. 
Del mismo modo, resaltó la importancia de que los consumidores se incorporen a esta mesa 
para conocer «de primera mano» las demandas sanitarias, así como a percepción que tienen 
los pacientes de la sanidad andaluza. 
Por su parte, el presidente del Sector Autonómico de Sanidad de CSI-CSIF, Sixto Alcoba, 
consideró que la crisis económica también está afectando a la profesión médica tras sostener 
que «cada vez son menos los médicos que se sustituyen, lo que repercute en la calidad 
asistencial». 
En la misma línea, el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Gerardo Ferreras, advirtió que 
desde su sindicato «se ha detectado que los médicos que están de baja por enfermedad no 
son sustituidos», motivo por el que este trabajo «tiene que ser repartido entre el resto de 
compañeros». A ello, agregó que el pago de los acúmulos de cupo «llevan un retraso desde el 
mes de mayo». 
Sobre este asunto, todos los participantes manifestaron su deseo de que «ningún médico 
eventual sea despedido», por lo que confiaron en la palabra dada por la consejera de Salud, 
María Jesús Montero, agrega la nota. Del mismo modo, mostraron su preocupación ante la 
posibilidad de que en el sistema público andaluz de salud «estén trabajando médicos que 
tienen la especialidad sin homologar y como pueda afectar a la calidad del servicio». 
Entre otros temas que también trató este Mesa destacan los nuevos planes de estudio (Plan 
Bolonia) y su adaptación a las facultades de Medicina. 
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