
Los sindicatos reclaman la renovación de 94 

médicos 
 
 

Manifestación. Responsables sindicales y facultativos se concentraron ayer en la entrada de la Delegación de 
Salud.  Javier Albiñana 

Medio centenar de responsables sindicales entregaron ayer en la Delegación de Salud un escrito 

para denunciar la falta de personal en centros sanitarios 

PALOMA GÁLVEZ. MÁLAGA Cerca de 50 responsables sindicales se movilizaron ayer para 

entregar un escrito en la sede de la Delegación de Salud con el fin de reivindicar la renovación 

de casi un centenar de profesionales sanitarios del SAS, entre facultativos y enfermeros, que 

fueron suspendidos de su labor médica.  

Así, el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Eugenio Pérez, señaló que 

estos recortes se deben a causas estrictamente económicas y puntualizó que unas "plantillas 

tan ajustadas" supondrán una sobrecarga del personal actual. "Con este recorte los centros de 

salud del Distrito Málaga se verán aún más perjudicados", añadió. 

Una idea a la que se sumó la representante del Sindicato Médico María del Carmen González, 

quien destacó la fuerte reducción que se viene produciendo en los centros de salud "desde el 

verano del pasado año". A la movilización también acudieron representantes de CCOO y 

algunos de los trabajadores de los centros de Atención Primaria de la capital malagueña. "Nos 

han dicho que renovarán menos contratos y será a partir de junio y de seis meses", por lo que 

la situación sanitaria será "insostenible". 

Por su parte, Eugenio Pérez recalcó que el director del Distrito ha prometido renovar los 

contratos suspendidos "el próximo mes". No obstante, representantes sindicales insistieron en 

que no confían en ese compromiso y señalaron que la Consejería de Salud de la Junta debería 

apostar por una "atención de calidad" para la población malagueña. 

 

Gripe porcina. Con la sombra de la gripe porcina que acecha en los hospitales malagueños, la 

responsable del Sindicato Médico apuntó al respecto que los facultativos están preparados para 

"atender a los ciudadanos", aunque añadió que sería fundamental su "aislamiento para evitar el 

contagio" de los profesionales sanitarios.  

La Opinión de Málaga 

 


