
NI VARÍA EL PLAN DE SUSTITUCIONES DE VERANO  

Montero niega que el decreto de ajuste aumente las 
listas de espera  
La consejera dice que se cumplirán las garantías de tiempos máximos para intervenciones 
quirúrgicas programadas  

Redacción. Sevilla  
La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha negado 
este jueves que el plan de ajuste aprobado por el Gobierno andaluz, y que se están 
renegociando con los sindicatos, vaya a resentir "en modo alguno" el decreto de garantías 
de tiempos máximos para intervenciones quirúrgicas programadas o el plan de 
sustituciones del personal sanitario y refuerzo de las zonas 
costeras de cara al verano. 

Montero ha tildado de "agoreros" a los que "todos los años al 
principio del verano hablan de no vamos a poder cumplir con 
los decretos de garantías o que no se cubren las sustituciones 
de personas que está de vacaciones o que se cierran camas y 
centros". 

"Cuando termina el verano esas previsiones de las que hablan 
nunca se cumplen, probablemente porque no están 
fundamentadas en ningún dato concreto", ha declarado la 
titular del ramo, quien ha explicado que "todos los años y de 
forma sistemática" se elabora el plan de vacaciones del 
personal sanitario y de refuerzo de las zonas costeras "con la 
experiencia acumulada años atrás". 

"Esto nos permite conocer mejor, por ejemplo, cómo disminuyen las consultas de Primaria 
en horario de tarde en zonas de interior o, si es necesario, mantener todo el personal 
sanitario en una zona concreta dada su gran presión asistencial", ha ahondado Montero, 
quien ha dicho que "la agenda (de los profesionales) de horarios de mañana y tarde se 
hace teniendo en cuenta la llegada de pacientes que, en un centro dado, ha tenido en 
veranos anteriores". 

"Eso significa que si se registra una llegada mucho menor de usuarios en horario de tarde 
en un centro sanitario y que, por ejemplo tiene habitualmente cuatro consultas 
funcionando, solo se deja una", ha proseguido Montero, quien ha pedido que se entienda 
el ejercicio de "racionalización" de los recursos "porque a veces se utilizan de forma 
inadecuada, sobre todo, en estos años de crisis". 

"No es lo mismo la frecuentación de las consultas en Sevilla capital en Atención Primaria 
durante el mes de agosto que durante el mes de noviembre, al igual que también ocurre 
con los cierres o reservas de camas o de áreas quirúrgicas", ha sentenciado Montero. 
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