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Los facultativos siguen rechazando el desigual trato recibido por las 

medidas de recorte de la Junta de Andalucía 

 

Otra forma de hacer sostenible el Sistema Sanitario Público Andaluz es 

posible con el compromiso de los facultativos y la participación de los 

usuarios 

 

Córdoba, a 6 de febrero de 2013.- El Sindicato Médico de Córdoba quiere 

expresar su satisfacción con la actitud de los facultativos llamados a la 

huelga en el día de hoy en los Hospitales de Montilla, Cabra, Puente Genil 

y Atención Primaria del Dto. Córdoba Sur. Aunque la participación 

efectiva en el paro propuesto ha sido testimonial, este hecho ya era 

esperado dadas las características de la convocatoria, la situación de 

inestabilidad del personal y lo desmesurado de los servicios mínimos 

impuestos. Sin embargo el apoyo presencial de la práctica totalidad de la 

plantilla de facultativos del Hospital de Montilla en la concentración 

celebrada en el día de hoy a las puertas de dicho centro, como acto central,  

no puede ser interpretada de otra manera que de rechazo absoluto a las 

estrategias de recorte y discriminación de los facultativos respecto al resto 

de empleados públicos. 

 Por otra parte, la Consejería de Salud sigue sin dar respuesta a la 

oferta de colaboración, activa y responsable, de los facultativos, que 

seguimos pensando que se pueden hacer las cosas de otra manera y que el 

Sistema Sanitario Público Andaluz es viable sin tener que recurrir a atracar 

a los facultativos y sin sucumbir a los cantos de sirena que promueven la 

privatización del sistema. 

 No procede hoy entablar guerra de cifras de participación. Nos 

sentimos apoyados con la participación y presencia física de los 

compañeros en los actos y seguiremos en esta línea en tanto esperamos que 

en la Consejería se abra alguna puerta y se dejen ayudar para mantener a 

flote este barco que, por si alguien lo duda, es de todos. 

 En nuestra página web www.smacor.com, hay disponible un 

pequeño reportaje gráfico de libre disposición para los medios interesados. 
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