
SINDICATO MÉDICO DE MÁLAGTA 
 
 

Miércoles 1 de octubre de 2008 
  

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN 
  

PASA ESTE MENSAJE A TODOS TUS CONTACTOS, COMÉNTALO EN TU 
CENTRO DE SALUD y 
  

¡¡ACUDE!! 
  
Estimados compañeros/as: 
 

El SINDICATO MÉDICO DE MÁLAGA a través de sus delegados en las Juntas de 
Personal está apoyando la convocatoria de una MANIFESTACIÓN que partirá mañana 
jueves 2 de octubre a las 18.00 h. desde la Delegación Provincial de Salud para protestar 
por la recesión presupuestaria, que nos está llevando a la pérdida de contrataciones 
eventuales en el SAS para cubrir las ausencias reglamentarias de los trabajadores de la 
plantilla, lo que está produciendo una notable sobrecarga en éstos con el consiguiente 
deterioro de la calidad asistencial. 
A esto hay que sumar una importante disminución de las retribuciones (211,75 € por 
Atención Continuada 'A' y Dispersión geográfica) decidida unilateralmente por el SAS y 
una explotación sencillamente inadmisible de los médicos de refuerzo a los que se les 
llega a triplicar el trabajo sin compensación alguna y ahora obligan a hacer guardias pero 
manteniendo sus contratos al 75% en el caso de Málaga capital. 
La legislación vigente obliga a la Administración a oir a los representantes de los 
trabajadores antes de realizar modificaciones que afecten a su jornada o a sus 
condiciones de trabajo. Y este trámite no se ha hecho, lo que consideramos un 
agravante añadido a la ya dificil situación que la actitud del SAS está generando. 
¿Hasta donde vamos a aguantar? ¿No crees que ha llegado la hora de decir 
¡¡BASTA YA!!? 
ACUDE con tu familia, amigos, vecinos,... Esto nos afecta a todos. 
Por error (nos basamos en lo que nos habían dicho los responsables de la Junta de 
Personal) en un mensaje anterior dijimos que la manifestación partiría desde la 
Delegación del Gobierno, pero no es así. 
La MANIFESTACIÓN partirá, como hemos dicho, de la Delegación Provincial 
de Salud en calle Córdoba, y discurrirá por el siguiente itinerario: 
Córdoba, Trinidad Grund, Plaza de la Marina, Larios, Plaza de la 
Constitución, Nueva y Puerta del Mar para finalizar en la Delegación del 
Gobierno Andaluz en la Alameda Principal. 
Gracias a todos. 
Recibid un afectuoso saludo: 
SINDICATO MÉDICO DE MÁLAGA 
Sección de Atención Primaria 
   
 


