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Una nota de prensa de CSI-CSIF de 17 de junio a la prensa local, critica el cierre de centros de 
salud del Distrito Granada en verano  y en la reunión del Distrito con los sindicatos protestó 
enérgicamente por el perjuicio que causaba al personal de enfermería al dejar de percibir el 
complemento de las tardes. 
 
Como respuesta a esta irresponsable nota de prensa y anteponiendo la imagen a los problemas 
asistenciales,  los Servicios Centrales del SAS han suspendido el plan de vacaciones del 
Distrito Granada, que incluía el cierre por la tarde de algunos centros de salud en los meses de 
verano, como medida para paliar el déficit de médicos sustitutos y diluir las cargas laborales. 
 
Desde este SINDICATO MEDICO queremos comunicar que ante la situación de falta de médicos, 
nuestras propuestas en la Junta de Personal y en prensa local (IDEAL 7-06-08, Granada Hoy 
3-06-08 y La Opinión 27-05-08) han sido: 

 
- Abono de todas las acumulaciones realizadas. 

 
- Reducir la cartera de servicios en programas demorables para dar prioridad a los 

problemas de salud agudos. 
 

- Reducción de horarios de tarde en centros de salud  para concentrar el mayor número de 
médicos de familia y así amortiguar las sobrecargas laborales de  los médicos disponibles. 
 

- Generosa contratación de otras categorías (sin problemas en la bolsa) para auxiliar  la 
asistencia médica. 

 
De nuevo se pone de manifiesto que el sindicato de clase CSI – CSIF no defiende a los 
médicos, no importándole con sus irresponsables actitudes anteponer  los intereses económicos 
de uno de sus colectivos, frente a la situación de crisis asistencial que en este verano se puede 
producir. 

 
Si eres médico,  este es tu SINDICATO. 
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CSI-CSIF ANUNCIA QUE EL RESULTADO DE LAS 
CONTRATACIONES MASIVAS DE ENFERMERIA CREARAN UN 

CAOS EN LA SANIDAD ANDALUZA 
 

 
CSI-CSIF ya informó que el resultado de las contrataciones masivas de 
médicos provocaría un gran caos por sobrecarga de trabajo  
para  estos profesionales en los centros sanitarios sobre todo de la costa 
granadina. Si la situación de las sustituciones médicas es caótica, 
recordemos que en nuestras costas solo han firmado 2 médicos,  en el 
Nordeste de la provincia ningún médico ha querido coger ninguno de los 
contratos ofertados y que en Granada capital se va a cerrar en la mayor 
parte de los Centros por la tarde, en el caso de Enfermería de Atención 
Primaria es aún más hiriente ya que el SAS ha considerado que el trabajo 
de los enfermeros en  verano no es necesario, cerrando consultas y 
haciendo una  programación de las sustituciones absolutamente 
restrictiva,  lo que supone para la opinión de CSI-CSIF un desprecio para 
estos profesionales, cuyo trabajo es fundamental en el cuidado de la salud 
de la población y para la población. 
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