
Los médicos de familia inician protestas 
hoy por la carga de trabajo 
Las plantillas sanitarias del Aljarafe planean endurecer las medidas 
por la saturación 
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Las citas con el médico de familia se conceden cada cinco minutos, pero lo habitual 
es que el profesional sólo disponga de tres minutos para atender al paciente. Cada 
galeno tiene asignados más de 1.500 pacientes y junto a las citas concertadas tiene 
que atender a las urgencias diarias, lo que provoca retrasos en las consultas que 
conllevan demoras de más de una hora para el usuario que acude al ambulatorio. 
Ante esta situación los médicos de Atención Primaria inician hoy concentraciones de 
protesta para exigir al SAS más personal y más tiempo para atender a los 
pacientes. Piden al menos diez minutos para cada cita.  
 
El Sindicato Médico de Sevilla y los profesionales que trabajan en el ambulatorio 
Amate recogerán hoy firmas de los usuarios para pedir apoyo en sus peticiones 
ante la Administración. A las 12:00 el personal de este centro de salud saldrán a la 
calle para una concentración. En Amate, fuentes sindicales inciden en que hace 
meses que faltan cuatro médicos que aún no han sido sustituidos, de manera que 
los pacientes asignados a estos profesionales se reparten entre el resto de 
facultativos. 
 
El Sindicato Médico calcula que en Sevilla son necesarios 40 médicos de Atención 
Primaria más y 20 pediatras para reducir las actuales cargas de trabajo en las 
consultas. Las concentraciones se repetirán mañana, 28 de noviembre, en el centro 
de salud Polígono Norte, y el 4 de diciembre, en el Greco. Otro de los puntos 
conflictivos de la Atención Primaria se encuentra en el Aljarafe, donde las plantillas 
también exigen más personal ante la presión asistencial que soportan. El próximo 
viernes protagonizarán nuevas protestas. 
 
El personal de mantenimiento de los hospitales también han organizado una 
manifestación, que se celebrará el 30 de noviembre, ante los cambios en las bolsas 
de interinos que ha realizado el SAS y que pone en peligro el trabajo de 180 
profesionales en Sevilla y de 1.000 en el conjunto andaluz. El SAS exige una 
titulación nueva, Técnico de Mantenimiento de Edificios y Procesos, para estos 
profesionales. A la protesta acudirá personal de todas las provincias andaluzas. 
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