
ANDALUCÍA. ROTO EL TABÚ SOBRE EL RETIRO A LOS 65 

La falta de médicos destensa la relación entre 

consejería y SMA 

Según el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Gerardo Ferrera, corren nuevos tiempos en las 

relaciones entre la Consejería de Salud de la región y el sindicato profesional. El déficit de facultativos y el 

cambio en la Dirección de Personal parecen las claves de un clima menos tenso. 

DIARIO MEDICO. Álvaro Sánchez León - Lunes, 31 de Agosto de 2009 - Actualizado a las 19:20h.  

Los termómetros marcan una tendencia a la baja de las temperaturas en la relación entre la Consejería de 

Salud de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Aunque siguen vivos muchos temas abiertos, 

por primera vez en mucho tiempo la central, que representa al mayor número de galenos de la región, 

reconoce que hay avances en el trato con la Administración. Según el presidente del SMA, Gerardo 

Ferrera, el clima en los encuentros entre ambas partes se ha ido destensando progresivamente, quizás 

por dos factores que pueden ser claves para recomponer la situación: el déficit de médicos que reconoce 

la propia consejera, María Jesús Montero y el relevo en la Dirección de Recursos Humanos del Servicio 

Andaluz de Salud (SAS) de Rafael Burgos por Antonio Valverde.  

 Mejoran las relaciones entre Administración y sindicato profesional desde la 

llegada de Antonio Valverde a la Dirección de Personal del SAS 

El síntoma más claro del cambio de rumbo en las relaciones con la Administración regional es que 

Montero, férrea defensora de la jubilación forzosa a los 65 años del médico, haya empezado a sopesar la 

posibilidad de dar marcha atrás en lo que consideraba la mejor manera de rejuvenecer la plantilla. Pero 

sobre todo, como dice Ferrera, "ya no existe el tabú impuesto para no hablar sobre la voluntariedad del 

retiro a los 70 años".Una carrera menos duraSobre la dureza de los baremos y las acreditaciones para 

ascender de nivel en la carrera profesional, "también empieza a ver interés de la consejería por hablar y 

considerar nuestras reivindicaciones. Consideramos de justicia que se rebaje el grado de exigencia, 

porque hasta ahora sólo el 1 por ciento de los médicos con posibilidades de cambiar de nivel ha 

acreditado las competencias necesarias". Hay que recordar que el modelo de carrera de Andalucía es el 

único reversible dentro del Sistema Nacional de Salud. 

Otro de los temas que se está negociando en la mesa sectorial y sin ánimo de prisas es la posibilidad de 

introducir la continuidad asistencial en las guardias de hospitales siguiendo el sistema de implantación 

que ya se ha desarrollado en atención primaria, con jornadas laborales de 15:00 a 20:00 horas. 



 La flexibilización de la acreditación para ascender de nivel en la carrera 

profesional y la continuidad asistencial en hospitales, retos en la negociación 

Sobre el nuevo director de Personal, Ferrera subraya que "tiene fama de trabajador y nos escucha y nos 

respeta, que no es poco. Todo esto hace que tengamos un contacto relativamente bueno. Sinceramente, 

creo que está intentando hacerlo lo mejor posible". Una vez que se han abierto, aparentemente, los mares 

en el trato entre la consejería de Montero y el SMA y que se disuelven los tabúes en sus conversaciones, 

Ferrera cree que puede ser el momento de abordar de nuevo la eliminación de la colegiación voluntaria, 

"aunque eso es un tema de solución más complicada", apunta.  

  

Cambio de rumbo en una región con muchos frentes abiertos 

Gerardo Ferrera asume el inicio de su segundo mandato al frente del Sindicato Médico Andaluz. Él 

inauguró la ruptura con Satse en las elecciones de 2005 y desde hace unos años es el protagonista del 

sindicato profesional en las mesas sectoriales, un papel que antes estaba reservado a José Luis Navas, 

presidente del Sindicato Médico de Córdoba y vicepresidente de la central.El cuidado de las condiciones 

laborales de los médicos andaluces es el tema principal de la agenda del SMA, sobre todo en una 

comunidad en la que hay un inmenso capital humano, a pesar de que sigue siendo la última en algunas 

clasificaciones, como la de las retribuciones por la hora de guardia, tanto en primaria como en hospitales. 

Además, los sindicatos denuncian que con la libre colegiación crece el intrusismo en la región y el mismo 

SAS reconoció en su día que tiene a más de cien médicos que ejercen sin título de especialista, mientras 

otros dejan la región. 

 


