
LA RESPUESTA EN REDES SOCIALES ESTÁ SIENDO MASIVA 

Andalucía: eventuales estudian denunciar 
la acumulación de contratos 
El personal sanitario eventual de Andalucía está em pezando a 
moverse para regularizar su situación mediante la c reación de una 
plataforma para realizar una demanda colectiva al S AS. 
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El personal sanitario eventual de Andalucía está empezando a moverse para regularizar su 

situación. Es el propósito de la Asociación de Eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), 

constituida a principios de enero y que actualmente cuenta con 105 miembros, la mayoría 

médicos con contrato laboral eventual. Rocío Jiménez Gómez, portavoz de la asociación, 

señaló ayer en declaraciones a DM que el objetivo es crear una plataforma para realizar una 

demanda colectiva al SAS. 

Según Jiménez, la asociación nació a raíz de una sentencia del Juzgado de lo social número 3 

de Cádiz, que obliga a la Administración a declarar como personal laboral indefinido a dos 

médicos eventuales que habían acumulado respectivamente 8 y 14 años consecutivos de 

contratos temporales, cuando el máximo legal es de 18 meses. La propia portavoz afirmó llevar 

más de 9 años trabajando en el mismo puesto. La asociación también dará asesoramiento 

jurídico para casos individuales. 

Según la portavoz, la respuesta en redes sociales está siendo masiva y esperan que el número 

de miembros siga aumentado: "Parecía que todos estábamos esperando que surgiera una 

iniciativa así". Actualmente la asociación tiene su sede social en el Colegio de Médicos de 

Cádiz y pretende crear una red por hospitales de toda Andalucía. Aunque la asociación tiene 

como objetivo principal conseguir una respuesta judicial al problema de los eventuales, también 

abordarán otras demandas, "como aquellos casos en los que, sin reconocerles la exclusividad 

al SAS, se les prohíba ejercer por la sanidad privada", aseguró. 
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