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La consejera de Salud, María Jesús Montero, señaló ayer y que el Sindicato Médico Andaluz «intenta crear 
una alarma injustificada en los profesionales sanitarios» porque «nadie se cree que se vaya a eliminar el 
derecho a descanso postguardia», por lo que estimó que «cada día pierde más credibilidad».  
En rueda de prensa, Montero hizo hincapié en que Andalucía fue la primera Comunidad autónoma que ha 
reconocido el derecho de la libranza del día después de las guardias.  
La consejera señaló que el Sindicato aludió el miércoles a dos centros concretos —el Hospital de Puerto 
Real, un caso desmentido por la Consejería de Salud en Cádiz y el Distrito Sanitario de Linares—- y ha 
intentado elevar estos casos concretos «a categoría de universal». Por ello, insistió en que las críticas 
«forman parte de las cuestiones que intentan plantear para crear una alarma en los profesionales, pero los 
compañeros saben perfectamente que son elementos falsos y sin credibilidad».  
Como se recordará, el Sindicato Médico señaló que la falta de facultativos ha obligado a establecer jornadas 
laborales de 31 horas ininterrumpidas en los dos casos mencionados. 
Por lo que respecta a «los augurios de si va a haber o no renovación de contratos», apuntó la consejera que 
el sindicato médico «intenta generar alguna alerta», y extendió su reproche a «algún grupo político, que 
siempre va a la zaga de cualquier tema que intente desprestigiar el sistema sanitario, también van bajo esos 
augurios de que pueden ocurrir cosas que finalmente terminan no ocurriendo», en referencia al PP.  
Agresiones 
En relación a las últimas agresiones que han sufrido varios médicos de centros hospitalarios de Almería, 
Montero recordó que no se pueden extrapolar las conductas «absolutamente condenables de algún paciente 
con la generalidad de los ciudadanos andaluces que tienen un comportamiento ejemplar» y afirmó que todos 
tienen que condenar las agresiones que reciben los profesionales sanitarios, «personas que ponen lo mejor 
de sí mismas para recuperar la salud de los ciudadanos», informa Ep.  
Asimismo, María Jesús Montero valoró positivamente las ultimas sentencias sobre agresiones de este tipo, 
en las que se calificó como delito de atentado, «circunstancia que solicité personalmente al fiscal jefe de 
Andalucía para que los agresores reciban todo el peso de la ley».  
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