
Los médicos alertan de que no hay personal 
disponible para cubrir la Semana Santa  
El Simec advierte de que la bolsa de contratación del SAS no cuenta con ningún 
facultativo por las "malas condiciones" 
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La historia se repite una vez más. La más que criticada falta de médicos en el Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) se hará todavía más patente durante la Semana Santa, cuando muchos 
facultativos se vayan de vacaciones y no venga nadie a sustituirlos, según denunció ayer a el 
Día el Sindicato Médico de Córdoba (Simec), la organización que representa al 90 por ciento de 
este colectivo profesional.  
 
De hecho, la bolsa provincial de contratación no cuenta en la actualidad con ningún galeno 
disponible para cubrir los puestos que previsiblemente se quedarán libres en dos semanas, 
"pues las ofertas de la administración son muy precarias", denunciaron las mismas fuentes. 
Según el Simec, esto se debe a las "nefastas condiciones" del Sistema Sanitario Público, y un 
ejemplo de ello es a su juicio que no haya médicos para cubrir tres vacantes de familia que se 
han quedado libres en la zona norte. "La Junta ofrece contratos temporales y mal retribuidos, 
por eso no hay personal interesado en estos puestos", esgrimieron.  
 
El déficit de sustitutos durante este periodo afectará a toda la provincia, pero especialmente a 
los municipios y a las barriadas periféricas con centros de salud de menos de tres médicos. 
Muchos de estos núcleos poblacionales se quedan, por tanto, sin consultas, y su única cobertura 
sanitaria es el dispositivo de cuidados críticos y emergencias. Para el Simec, esta carencia de 
facultativos, sobre todo de médicos de cabecera y de pediatras, va en "perjuicio" de los 
usuarios, pues conlleva una "sobrecarga asistencial" en los compañeros que permanecen en los 
centros de salud durante estas fechas festivas. 
 
El Sindicato Médico apuntó que este problema se agravará con el paso de los años, porque los 
médicos optan por emigrar a otras comunidades autónomas y países europeos que ofrecen 
condiciones más atractivas que las del SAS. A su juicio, la mejor propuesta para consolidar los 
médicos a Andalucía y fomentar la contratación es mejorar las ofertas existentes y eliminar la 
temporalidad de los ofertas de trabajo.  
 
Aunque el incremento de actividad durante los días de Semana Santa se da prácticamente en 
todos los centros de salud por el regreso de muchos ciudadanos a sus municipios en estas 
fechas, el Servicio de Urgencias del Reina Sofía es el que más nota el pico asistencial, pues en 
muchos días se puede superar los 320 pacientes diarios de media. 
 
La falta de profesionales también afecta al colectivo de enfermería, cuyo índice de contratación 
durante los periodos vacacionales no suele superar el 30 por ciento, según han denunciado en 
reiteradas ocasiones el Sindicato Profesional de Enfermería (Satse). 
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