
 
 
 
 
 
Un estudio realizado por el SMA –Córdoba revela un 69,7 de empleo médico en  
precario en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. 
 
A raíz de las declaraciones realizadas a una cadena local por la Dirección Gerencia del 
ASN .El SMA de Córdoba ha realizado un estudio de la situación a día de hoy, 
poniendo de manifiesto algunas deficiencias omitidas. 
 
En 2011 existía un registro de 220 profesionales médicos, a día de hoy y reconocida por 
el Gerente del  Área la plantilla está formada por  195, es evidente la perdida de 25 
contrataciones en un periodo de dos años  y el ajuste/recorte  de plantilla que se está 
realizando, además de las vacantes  no cubiertas, sobrecargando la labor asistencial 
de los profesionales de las distintas especialidades .Y repercutiendo en el aumento 
de las listas de espera diagnóstica, de laboratorio y quirúrgicas. 
 
Ausencias/bajas: Se  han marchado y/o están  a día de hoy aun sin cubrir: 
Una anestesista (interina) 
Un cirujano (Que estaba al 50%)  
Una reumatóloga (Que estaba al 75%). 
La baja de  un neumólogo  
En UCI reducciones de jornada, de las que solo se ha cubierto una. 
Un dermatólogo se ha ido a Reina Sofía, y de momento no ha sido repuesto. 
Un ORL, solo están dos (la plantilla son tres) 
Un oftalmólogo, se fue al HARE de Peñarroya (en su apertura) y tampoco se ha 
sustituido. 
Un radiólogo, no se ha renovado ahora en enero 2014. 
 
Bajas maternales el año pasado dos (rehabilitadora y anestesista) que no fueron 
cubiertas en Hospital. En breve existirá a una pediatra de baja. 
 En Atención Primaria igualmente no se cubren y se reparten cupos entre los 
profesionales de los Centros de Salud, y luego no se abonan los acúmulos .Nuevo 
recorte. 
Es evidente que la plantilla real  no es la que se ha estado ofertando, ni la necesaria  
hasta ahora. 
 
Cargos intermedios encontramos un total de 51, que representan el  6% de la plantilla, 
con una reducción de este encargo de funciones se podría ampliar  el número de 
contrataciones, y evidentemente todos están contratados al 100%. 
 
Las contrataciones en precario y la inestabilidad de los profesionales es una de las 
facetas más preocupantes, en la plantilla del  Hospital representa el 70% y en 
Atención Primaria más del 52,94 % (interinos, sustitutos, promociones internas, 
comisiones de servicio, eventuales, refuerzos), dentro de estas  el 50 % en Hospital  y 
el 69% en Atención Primaria corresponden a contratos al 75%. Todos estos 
puestos estaban al 100% hasta septiembre de 2012. 
 



 
 
Actualmente inmersa en la creación de Unidades de Gestión Clínica Hospitalaria sin 
legislación que la ampare (recordemos que los únicos Decretos de creación son los de 
Atención Primaria y de Salud Mental) realizándolas de facto, producen  una indefensión 
en la incorporación de los profesionales, que aunque se dice “voluntarias”, reciben 
presiones que repercuten en su desarrollo funcional y de contratación. Alterando 
derechos adquiridos en Oposiciones  ganadas en igualdad de competencia. Llamando a 
lo mismo de otra manera y con el mismo personal .Y si no estás de acuerdo “vete a 
juicio”, que se resolverá en no se sabe que año .Difiriendo toda capacidad de reacción, 
reclamación de los profesionales a la saturación de los juzgados. 

El Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) ha puesto en marcha recientemente una 
Comisión de Participación Ciudadana para mejorar la comunicación entre profesionales 
y ciudadanía a través de los ayuntamientos y asociaciones de la zona, con el fin de 
incorporar las demandas de los ciudadanos en la gestión de los servicios de salud.  

Pero históricamente la Junta Facultativa, órgano de representación y de participación 
de los profesionales, no ha existido, obviando la participación legal de estos en la 
gestión de sus servicios. 

La cobertura de la salud pública se realiza  con 23 Veterinarios y 7 Farmacéuticos, que 
tampoco son sustituidos en sus ausencias legales. ¿Quien  realiza sus funciones en estos 
periodos? 

La cobertura de Pediatría se realiza con solo 7 pediatras, a pesar de la dispersión 
geografía existente.  

Las Urgencias y su nueva distribución es otro punto polémico, ha conseguido poner en 
entredicho la  gestión del Área Sanitaria Norte. Profesionales, ciudadanos, distintos 
partidos políticos, están en contra de la distribución realizada, las cronas de asistencia 
tras  la activación de las distintas opciones, como se ha dado en llamar, no cumplen los 
estándares óptimos para la asistencia de calidad. En cualquier caso no es cuestión de 
número, de una frecuentación de una o dos personas, es cuestión de asistencia sanitaria 
de calidad, de la cobertura de urgencias por una Cartera de Servicios de la Junta de 
Andalucía  y de la no discriminación a una población que paga los mismos impuestos 
que el resto de ciudadanos. 

Desde el SMA-Córdoba, se han tendido puentes de dialogo con la Gerencia del ASN, 
obteniendo respuestas muy variadas, desde la obstrucción sindical, (al negar 
información del tipo de contratos, distribución de plantilla, etc...) a la confrontación 
abierta en el tema de las Urgencias .La defensa de los derechos de los profesionales y de 
la atención de los usuarios de la sanidad, nos lleva a plantearnos la posibilidad de 
movilizaciones si el Servicio Andaluz de Salud y su Gerente  no adoptan las medidas 
necesarias para una cobertura profesional y sanitaria más acorde con el siglo XXI. 

 


