
Sindicato  Médico de Almería: 
Paseo de Almería 37-3º-1  CP: 04001- Almería. 

Tel: 950 272800, FAX: 950 271212 
Correo-e: 950271212@telefonica.net 

 
Sindicato Médico de Cádiz: 

Sierra del Aljibe 6, Local I. CP 11407 – Jerez (Cádiz). 
Tel: 956 329275, FAX: 956 334092. 

Correo-e:sindicato@smcadiz.onored.com 
 

Sindicato Médico de Córdoba: 
Molinos Alta 7, 3º-3. CP: 14001- Córdoba. 

Tel. 957 479484. Fax: 957 498632. 
Correo-e: simec@smacor.com 

 
Sindicato  Médico de Granada: 

Concepción Arenal, nº 3, Bajo A. Edificio "Río de Janeiro" 
CP: 18012 – Granada. 

Tel. 958 162114  Fax: 958 092013 
Correo-e: smedico@simeg.org 

 
Sindicato Médico de Huelva: 
Isla Saltes 6,  CP: 21003 - Huelva. 

Tel. 959 236 146. 
Correo-e: smhuelva@teleline.es 

 
Sindicato  Médico de Jaén: 

Fermín Palma nº 1-A, 1ºB 
CP: 23008 - Jaén. 

Tel. 953251062, FAX. 953274738. 
Correo-e smj@smj.e.telefonica.net 

 
Sindicato Médico de Málaga: 

Joaquín Verdugo Landi nº 2-3º H. CP: 29007 - Málaga. 
Tel. 952 614 850 FAX. 952 613 291. 

Correo-e: administracion@smmalaga.com 
 

Sindicato  Médico de Sevilla: 
Av. Ramón y Cajal, 9, E. Isla Entresuelo B CP: 41005 – Sevilla. 

Tel. 954 65 05 41  FAX: 954 65 06 43. 
Correo-e:  smsevilla@infonegocio.com 

             Diseño: B. Abarca 



 
 
 
 

Somos conscientes de que eres el futuro de esta profesión, 
creemos necesario que nos vayas conociendo. Así irás sintiendo 
esta profesión y sus problemas como tuyos, para entre todos 
mejorarla. 
 
 
 
 

Conforme empieces tu trabajo verás que las condiciones 
laborales pueden y deben mejorar. Turnos, sueldo, conciliación 
de la vida laboral y familiar… y sobre todo tu salud laboral 
deben ser los adecuados para hacer bien tu trabajo y formación. 
Un sindicato de médicos, para médicos y con los médicos, 
defiende tu profesión y conoce mejor que nadie los problemas 
de nuestro trabajo diario. 
 
 
 
El Sindicato Médico se financia sólo con las cuotas de sus 
afiliados. Esto marca la diferencia con otro tipo de sindicalismo 
subvencionado. Defendemos los problemas de nuestros 
afiliados: tú eres el Sindicato. La Asamblea General y las 
elecciones internas, con tu voto, deciden las estrategias a 
seguir.  
 
 
 
 

Somos médicos como tú, sentimos nuestra profesión y la 
defendemos. Defendemos la independencia profesional y el 
valor del criterio médico basado en el conocimiento científico, 
reconocido por el ciudadano, frente a imposiciones 
empresariales. La experiencia de más de 25 años, nos dota de 
una estructura jurídica y sindical especializada en la defensa de 
los problemas laborales de los médicos. 

 
 
 

 

Los Sindicatos Médicos, nacidos hace  más de 25 años, 
tienen una estructura federal, así el SINDICATO 
MÉDICO DE GRANADA está federado con otros 7 
sindicatos provinciales andaluces, formando el 
SINDICATO MEDICO ANDALUZ (SMA), a su vez 
federado con los 17 Sindicatos Autonómicos en la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 
siendo los únicos representantes del sindicalismo 
profesional médico en todo el territorio estatal. 
 
Integrados en el FORO DE LA PROFESIÓN junto a la 
Organización Médica Colegial, Conferencia General de 
Decanos de Medicina, Confederación Estatal de 
Estudiantes de Medicina y Federación de Asociaciones 
Científicas Medicas, TODOS, como voz unitaria de la 
profesión médica en el Estado. 
 
El SINDICATO MÉDICO DE GRANADA (SIMEG), ejerce la  
defensa sindical y jurídica de los médicos granadinos, 
además tiene un sistema de información personalizado 
mediante SMS a cada afiliado dependiendo de su 
especialidad y situación laboral. Disponemos de la web  
www.simeg.org, con cerca de un millón de visitas y 
con toda la información actualizada de los problemas 
laborales de los médicos a nivel autonómico, 
abarcando desde los estudiantes a los jubilados y 
eméritos de nuestra profesión. 
 
 


