
Los médicos protestan contra la jornada de 65 
horas semanales 
Se niegan a que se eliminen los descansos después d e las guardias.Alertan de que esta iniciativa 
"mermaría la calidad de la asistencia". 
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Concentración realizada ayer en la puerta del hospital Reina Sofía. 
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Miembros del Sindicato Médico Andaluz, representantes del Colegio de Médicos y alumnos de la 
facultad de Medicina de Córdoba se concentraron ayer en la puerta de Consultas Externas del 
hospital universitario Reina Sofía para protestar contra la modificación de la directiva europea 
que se votará mañana miércoles en el Parlamento Europeo y que pretende ampliar la jornada 
laboral de 48 a 60 horas y la de los médicos a 65 horas semanales, eliminando además los 
descansos postguardia.  

José Luis Navas, presidente del Sindicato Médico de Córdoba, que recordó la coincidencia de la 
protesta de Córdoba con la de otras concentraciones similares en hospitales de toda España y 
en Estrasburgo, leyó a continuación un manifiesto en el que el colectivo denuncia que "se 
pretenda paliar el incremento de los costes y la falta de médicos de la sanidad pública a 
expensas de los médicos". Navas manifestó el apoyo del sindicato al gobierno español "que es 
uno de los pocos de Europa que ha mostrado su rechazo a esta norma" y anunció que si esta 
medida sigue adelante, no descartan convocar una "eurohuelga". En dicho manifiesto los 
profesionales del gremio dejan la cuestión en manos de los ministros de Trabajo de la UE, a los 
que acusan de querer convertirlos en "los euroesclavos del siglo XXI".  

CALIDAD El sindicato afirma que la norma "mermaría la calidad asistencial" (¿quién se va a 
poner en manos de un cirujano que lleva 50 horas sin descansar para que lo opere?) y reduciría 
las posibilidades del personal médico de conciliar la vida laboral y familiar.  
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