
El sindicato cordobés afirma que el Salud 

sólo sustituirá este verano a un 2% de los 

facultativos del primer nivel 

El Sindicato Médico de Córdoba (SMC) ha denunciado que el Servicio 

Andaluz de Salud (SAS) sólo sustituirá este verano a un 2 por ciento de los 

médicos de atención primaria que ejercen en esta provincia andaluza. 

Según el SMC, de los 28 contratos de sustitución que la Administración 

ofertó en un primer momento sólo se han adjudicado 13: uno para 

trabajar en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea y los 12 restantes 

para el distrito de Córdoba. 
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La central recuerda que los 13 contratos formalizados suponen apenas un 2 por ciento de los 

600 facultativos que ejercen en Córdoba en el primer nivel, al margen de que algunos distritos 

llegan a acuerdos directamente con los médicos ajenos a la bolsa de contratación. El SMC 

también denuncia que la convocatoria de este año ha sido sensiblemente inferior a la 

aprobada en 2008 -en la que se anunciaron 63 contratos y finalmente se formalizaron 8-, pese 

a que ya entonces el Sindicato Médico la consideró "claramente insuficiente". 

Solución excepcional 

El sindicato denuncia que estos datos suponen un "claro incumplimiento" del pacto sobre la 

mejora en la sustitución del personal sanitario firmado en 2008 por el SAS y que, entre otras 

cosas, contemplaba la sustitución del cien por cien de los profesionales de plantilla que se 

encuentren de vacaciones. 

La junta directiva del SMC recuerda a la Administración que el sistema de acúmulo de tareas 

"es una solución excepcional que ha pasado a enquistarse en el sistema sanitario como un 

medio barato y fácil para solucionar todos los problemas de sustituciones" y exigen al Salud el 

"estricto cumplimiento" del pacto que firmó el año pasado. 

 


