
Los representantes del SMA de las Agencias Publicas Sanitarias de Andalucia, reunidos en 

Antequera, ante la Actualización del Plan Económico-financiero de requilibrio de la Junta 

Andalucía 2012-2014 

 MANIFESTAMOS: nuestro más absoluto rechazo a dichas medidas, por afectar a la calidad y 

los cuidados de la salud de la población andaluza y cuyas consecuencias serían: 

-un incremento de las listas de espera( tanto quirúrgicas como diagnósticas) 

-un mayor colapso de los servicios de urgencias 

- suponen una humillante discriminación de los facultativos temporales ( interinos y 

eventuales), que probablemente propicien la huida de estos hacia otros ámbitos (medicina 

privada), comunidades o países, a la vez que supondrá una mayor dificultad de incorporar  

nuevos profesionales a nuestras  Agencias Sanitarias 

- provocaría desmotivación y falta de implicación de todos los facultativos de la sanidad 

pública andaluza 

Entendemos que el ajuste del déficit debe de venir por recortes en otros ámbitos distintos al 

sanitario y que si en el caso de tener que tocar a la sanidad, se priorice en aquellas entidades 

con escaso o nulo impacto en la salud de los ciudadanos como son muchas de las distintas 

fundaciones y observatorios existentes en la Junta de Andalucía. 

Para ello con el fin de salvaguardar la sanidad pública y la calidad asistencial de la población a 

la que asistimos, hemos decidido llevar a cabo unas medidas como son: 

-emplear todo nuestro  tiempo solo en la actividad asistencial, suspendiendo toda actividad 

docente, investigadora y de gestión 

-priorizar la seguridad de los pacientes ante cualquier criterio economicista 

-informar a la población del coste en salud que pueden suponer estos recortes 

Y todo ello sin descartar medidas extremas que supongan interrupción de cualquier actividad 

clínica, como puede ser una huelga 

Creemos que el único interlocutor válido sería directamente la Consejera de Salud, que hasta 

ahora no ha tenido la delicadeza de atendernos, ignorándonos  completamente. Por lo que la 

emplazamos a una reunión a la mayor brevedad posible,  a fin de evitar males mayores, de los 

cuales sería ella la máxima responsable. 

 


