
Todos los centros sanitarios de Sevilla se movilizan 

en contra del deterioro laboral 
Las juntas de personal de todos los hospitales y centros de primaria del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) en Sevilla han iniciado una campaña de movilizaciones contra los "recortes en las 
prestaciones sanitarias y el deterioro de las condiciones laborales", según los representantes de 
los trabajadores. 
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Las movilizaciones culminarán con una manifestación, que se celebrará el próximo 11 de 
diciembre ante la sede del Parlamento autonómico, en la capital andaluza. Además, se remitirán 
sendos escritos a la Consejería de Salud del SAS, a los grupos parlamentarios regionales y al 
Defensor del Pueblo Andaluz pidiendo reuniones a todos ellos para abordar "la merma de las 
garantías de calidad en la asistencia que se ofrece al ciudadano", según los convocantes. 
 
El Sindicato Médico de Sevilla (CESM-Sevilla), que apoya las movilizaciones convocadas por los 
facultativos de esta provincia, advierte de que el "déficit de profesionales en las plantillas, así 
como la presión asistencial diaria a la que se ven sometidos los profesionales pone al límite la 
resistencia física y mental del médico, que tiene que evitar con su esfuerzo la merma de calidad 
provocada por agendas sobrecargadas". 
 
Los representantes sindicales aseguran que "lo habitual es que se registren citas cada cinco 
minutos o menos". A ello el sindicato añade que no hay sustitutos para los profesionales de 
primaria en muchos centros de salud, "lo que obliga a algunos compañeros a asumir el cupo de los 
que faltan", y que "los criterios exclusivamente economicistas que maneja la Consejería de Salud 
hayan hecho que no se renueve el contrato a un buen número de eventuales este año". 
 
Desmentido oficial 
En medio de todas estas críticas, fuentes del SAS afirman que la plantilla de los centros sanitarios 
"está dimensionada para atender las necesidades y, por tanto, no existe déficit de profesionales". 
La Administración alega que las plantillas han aumentado progresivamente entre los años 2004 y 
2007, "incorporándose sólo en el caso de médicos de familia un total de 400 profesionales más". 
Estas cifras permiten, según las mismas fuentes, que cada médico de familia tenga una media de 
1.500 tarjetas sanitarias, "un número acorde con las recomendaciones de las sociedades 
científicas". 
 
Con todos estos datos, el SAS concluye que el grado de satisfacción de los usuarios sevillanos "se 
sitúa en niveles muy elevados, concretamente cerca del 90 por ciento". El SAS dice que la plantilla 
ha aumentado progresivamente y que ha contratado entre 2004 y 2007 a 400 médicos de familia 
más 
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