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El SAS quiere alcanzar en 2010 un 95% 

de estabilidad laboral 

El SAS se propone reducir la interinidad al máximo para llegar en 2010 al 95 

por ciento de estabilidad en el empleo, un objetivo audaz en plena crisis. Su 

director de Personal, Antonio Valverde, anuncia, además, que se prepara un 

Plan de Recursos Humanos en investigación. 
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 Queremos afianzar los niveles de excelencia actuales con un diseño ágil de la 

carrera profesional que valore el compromiso del facultativo 

Antonio Valverde lleva poco más de seis meses al frente de la Dirección de Recursos Humanos del 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras relevar en el cargo a Rafael Burgos (ver DM del 11-V-2009). En 

este tiempo ha ido recomponiendo la relación con los sindicatos de la comunidad con más médicos del 

Sistema Nacional de Salud (ver DM del 1-IX-2009), un entendimiento al que ha ayudado el actual 

escenario general de déficit de profesionales sanitarios. 

Con su relevo, la consejera de Salud, María Jesús Montero, ha querido destacar su apuesta por la 

innovación en las políticas de personal, aunque de momento son más las palabras que los hechos las que 

avalan su gestión. Desde luego, según destaca Valverde, el empeño del SAS es "mejorar la cualificación 

y el reconocimiento de la actividad profesional y de todas aquéllas que, propiciando la autonomía de los 

facultativos, les sirven de apoyo y permiten crear un mejor ambiente de trabajo". Es, pues, todo un reto en 

una región en la que, tradicionalmente, los médicos han criticado su escaso horizonte laboral y su 

excesiva dependencia de la Administración. 

 Estamos elaborando un Plan de Recursos Humanos en investigación que 

busca promover el talento y el desarrollo profesional 
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Uno de los primeros pasos revolucionarios que la Dirección de Personal está poniendo en marcha es el 

diseño de un Plan de Recursos Humanos en investigación -una solicitud histórica de los sindicatos, los 

colegios y las sociedades científicas- que ya tiene partidas aprobadas en el presupuesto de 2010 de la 

Consejería de Salud. 

Reducir la interinidad 

Otra de las tareas que se propone Valverde es reducir la interinidad hasta conseguir, en el próximo año, 

un 95 por ciento de estabilidad en el empleo de sus plantillas. Subir este escalón del que desconfían las 

centrales profesionales de médicos requerirá la resolución de la última oferta pública de empleo, por la 

que 5.092 eventuales de todas las categorías convertirán sus plazas en interinas, unos puestos que 

después deberán consolidarse como fijos a lo largo de 2010. 

La gran preocupación del SAS son las zonas de difícil cobertura, verdaderas protagonistas del déficit 

médico en la comunidad. Para evitar la despoblación progresiva de galenos, la Administración, según 

apunta Valverde, "busca fórmulas adecuadas para atenderlas convenientemente". Entre otras cuestiones, 

baraja la posibilidad de prorrogar la jubilación obligatoria a los 65 años para este personal, la única 

excepción que prevé el SAS para retrasar el retiro forzoso, del que es acérrimo defensor. Además, la 

Administración planea métodos para acercar la investigación y la formación a estos profesionales 

mientras estudia reconocer especialmente el tiempo trabajado para los concursos de traslados. 

 Situaciones especiales como especialidades deficitarias o zonas de difícil 

cobertura justificarían prorrogar la jubilación obligatoria hasta los 70 años 

Feminización y déficit 

Los otros problemas de las plantillas andaluzas (ver DM del 21-IX-2009) son la creciente feminización, 

"que es una oportunidad que hemos de atender correctamente", y el déficit potencial en 12 especialidades 

médicos, "que requerirá actuaciones estructurales que vamos a ir tomando con las organizaciones 

sindicales". 

Dentro del interés del SAS por atender las necesidades del médico destaca el compromiso de imponer 

"un diseño ágil de la carrera profesional", el único modelo reversible del SNS. 

Igualdad ante la habilitación de foráneos 

Andalucía es una de las comunidades que ha admitido que mantiene contratados en los hospitales de su 

red pública a médicos extracomunitarios sin el título de especialista homologado (ver DM del 7-III-2008). 

Quizás por eso, el director de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud, Antonio Valverde, cree 
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que el decreto de habilitación que ultima el Ministerio de Sanidad "viene a regular una situación necesaria 

por su especial incidencia en el ámbito sanitario".  

Aun así, considera que la consecución de la habilitación debe atenerse a los criterios de seguridad y de 

calidad en la formación con parámetros "equiparables con los que se exigen en nuestro país. Sólo así 

podrá ser bien recibida esta norma". 

No obstante, a la espera de que el decreto vea luz verde, Valverde entiende que "hay que seguir 

trabajando para agilizar los procedimientos de homologación", una tarea que compete al Ministerio de 

Educación. La llegada de extracomunitarios al SAS, es, según él, una prueba de "la capacidad de 

atracción del nuestro sistema sanitario". 

 


