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Según SATSE los médicos matamos a 
Manolete 

 
Respuesta a las malintencionadas declaraciones de complicidad del 

colectivo médico en los recortes publicadas el El Día de Córdoba 
 
 
 
 Córdoba, a 3 de diciembre de 2015.-Tal y como viene siendo costumbre, 
el Secretario Provincial de SATSE Córdoba no desaprovecha ocasión alguna 
para dar rienda suelta a su ya cansina verborrea atacando al colectivo médico, 
el cual parece ser el causante de todos los males laborales y profesionales de 
las enfermeras. Así, ayer mismo, en rueda de prensa ad hoc, critica la 
complicidad de los médicos con los recortes del SAS ¡Ahí es nada! 
 
 Vaya por delante, una vez más nuestro máximo respeto a la profesión 
enfermera, compañeros diarios de tareas asistenciales, y tan sufridores de la 
penosa situación de recortes como el resto de trabajadores de la sanidad 
pública en Andalucía, pero a quienes consideramos ajenos, cuando no 
contrarios, a las habituales estrategias de desinformación del este personaje. 
 
 Alguien nos debería explicar cómo puede sostenerse esa supuesta 
complicidad de un colectivo que ha sido, y es, el más perjudicado, con 
diferencia en el aspecto retributivo (hasta un 30% menos respecto al año 2010) 
y laboral (no sustituciones, contratos basura al 20%, no cobertura de 
jubilaciones, plazas a traslado casi inexistentes, plazas a OPE en cifras 
ridículas)  por los recortes de una Consejería de Salud más preocupada de 
hacer política de enfrentamiento que de solucionar problemas. 
 
 Denuncia el Secretario General de SATSE Córdoba como las Unidades 
de Gestión Clínica pervierte el modelo de asistencia sanitaria pública al 
introducir medidas “mercantiles” interesadas en un ahorro de costes como 
medida prioritaria en detrimento de una verdadera autonomía profesional. 
Dicha situación ha sido reiteradamente criticada y puesta en evidencia por este 
Sindicato Médico tal y como demuestran las hemerotecas y coincidimos con 
SATSE casi íntegramente en nuestro rechazo a esta forma de organización tan 
perversa.  
 
 Para el Secretario de SATSE Córdoba, resulta que SOLO los médicos 
que están al frente de estas Unidades de Gestión Clínica son los responsables 
de tanto tropelía por su pasividad y complicidad, pero obvia de forma 
interesada, intencionada y corporativa que no menos de 10 Unidades de 
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Gestión Clínica, y eso solo en nuestra provincia, están en manos de 
enfermeros, y que comparten los mismos objetivos “mercantiles” y malestar de 
los profesionales, sino más, que todos los demás. No obstante, la miopía de la 
que hace gala esta persona, solo le permite fijarse “en los médicos”  
 
 El problema de las Unidades de Gestión Clínica, el nombramiento de sus 
Directores y  su funcionamiento a través de objetivos institucionales restrictivos, 
sin capacidad alguna de negociación por parte de los profesionales, es mucho 
más complejo de lo que en un ejercicio de rancio corporativismo nos quiere 
hacer creer el Secretario de SATSE Córdoba. 

 
 Pero en este caso da igual, el único fin que se persigue es crear tensión 

y malestar entre dos colectivos profesionales y que comparten y sufren sobre 
sus espaldas los recortes más injustos jamás aplicados a los sanitarios. 
Recortes contra los que codo con codo Sindicato Médico y SATSE nos hemos 
manifestado durante los últimos años y que ahora, por decisión unilateral del 
Sindicato de Enfermería, prefieren llevar en solitario por motivos aún no 
revelados pero que sin duda muy pronto conoceremos. 
  

No nos cabe duda que no será esta la última vez que asistamos a la 
corporativa embestida verbal del Secretario de SATSE Córdoba, pero aquí 
estaremos esperándolo para limpiar de toda duda a los médicos y enfermeros 
que hacen de la sanidad una profesión digna y honorable. 
 
 

Gabinete de Prensa 

http://www.smacor.com/
mailto:simec@smacor.com

