
Salud garantiza 70 profesionales de refuerzo 
tras el caos del pasado verano  

Asegura que este año sí se cubrirán las vacaciones y que además los centros de salud 
contarán con personal 'extra' 
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Paro de los profesionales, que continuarán las protestas el próximo miércoles. /ALFREDO AGUILAR 

 

Los médicos de la Costa granadina recuerdan con horror el verano de 2008. Si las épocas 

vacacionales ya son duras de por sí en las localidades costeras, por el aumento de población, 

el pasado año la situación llegó al límite en los centros de salud, cuando no sólo no llegaron 

refuerzos extra sino que tampoco se sustituyó al personal que estaba de vacaciones. Vamos, 

que se quedaron la mitad de los médicos para atender al doble de pacientes, lo que llevó a los 

profesionales sanitarios a plantarse y a convocar protestas para exigir soluciones de cara al 

próximo verano. La situación incluso ha desencadenado una 'rebelión' de los médicos tutores, 

que han renunciado a tutelar a los MIR esgrimiendo que en esta situación no pueden 

desarrollar su trabajo con garantías.  

Los sanitarios han explotado pero la Gerencia del área sanitaria Granada Sur está dispuesta a 

calmar los ánimos con soluciones que garanticen un verano en paz en los centros de salud de 

la Costa. Según ha asegurado la gerente del Área Sanitaria responsable de la Costa y La 

Alpujarra, Ángela Palacios, no sólo se cubrirán las vacaciones sino que además están previstos 

refuerzos para los centros de salud que reciben más población flotante. «Los contratos están 

prácticamente ultimados y podemos garantizar 75 meses de cobertura», aseguró Palacios. 

Estos 75 meses de contratos se traducirán en la llegada de unos 70 profesionales, entre 

médicos y enfermeras, que sustituirán al personal y reforzarán los centros.  

Palacios recordó que si no se cubrieron las bajas el pasado verano en la Costa fue porque no 

había médicos disponibles en la bolsa de trabajo y aseguró que este año las mejoras están 

garantizadas.  

Por su parte, los sindicatos médicos mantendrán por el momento las protestas convocadas 

todos los miércoles. «Hemos avanzado en las negociaciones. Se han acordado aspectos para 

mejorar la situación laboral de los sanitarios pero quedan flecos por cerrar como la ampliación 

de sustituciones y el refuerzo de las urgencias», valoró esta semana el coordinador de 

Atención Primaria de CC OO, Antonio Martínez. «Vamos a seguir reuniéndonos con los 

sindicatos y esperamos llegar a un acuerdo, la mayoría tiene voluntad negociadora. En la 

Gerencia del Área somos los primeros interesados en solucionar ésto», sentenció Ángela 

Palacios.  
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