
Crece la adhesión a la huelga de médicos en Málaga 

Los pacientes han entendido y apoyado las reivindicaciones que buscan, 

sobre todo, disponer de más tiempo de consulta para poder prestar una 

mejor atención a los mismos 

Málaga, 9 de junio 2009 (medicosypacientes.com) 

 
El Sindicato Médico de Málaga ha destacado la "ausencia de incidentes" y ha 

agradecido "el ejemplar comportamiento de los pacientes que nos están 

apoyando en todo momento" y a los que se ha venido atendiendo a través 

de los servicios mínimos durante las jornadas de huelga. "Agradecemos al 

Sindicato CSI.F el apoyo a nuestras movilizaciones" han añadido, indicando 

que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía 
(CSI.F) "ha hecho una convocatoria de huelga específica para el resto de 

personal sanitario y no sanitario de los centros de salud, que nosotros 

hemos apoyado, pues el resto de categorías sufren una situación idéntica a 

la de los médicos". Estas jornadas de huelga han surgido es demanda de 

más tiempo para poder atender a los pacientes y para que se hagan más 
sustituciones. 

El pasado viernes se celebró una nueva asamblea extraordinaria de médicos 

de familia y pediatras del Distrito Málaga, en la que se hizo una valoración 

positiva del seguimiento que ha tenido la huelga, ya que ha ido creciendo la 

adhesión de los profesionales a la misma y ha sido noticia de prensa casi a 
diario, habiendo sido portada en 2-3 ocasiones; la parte negativa, según 

han señalado los convocantes, es que no ha habido acercamiento alguno 

por parte del SAS ni de la Consejería, a quienes siguen manifestando su 

disposición para el diálogo. 

Salvo cuatro centros, todos los demás han tenido a algún profesional de 

huelga todos los días, a pesar de los elevados mínimos impuestos, ya que 
se convocaba realmente a 2/3 de la plantilla, pues el otro 1/3 estaba de 

turno de tarde, y los mínimos aplicados han sido por tanto superiores al 

70% de la plantilla; en el caso de los pediatras ha sido de casi el 100%. 

Por otra parte se han detectado conductas antisindicales en varios 

directores de centros de salud, de las que se hará una valoración por si 
fuese procedente recurrir judicialmente contra ellos. Estas conductas han 

sido: retirar carteles informativos de la huelga, modificar agendas, 

incluyendo pacientes en el horario de no huelga y cerrarla en el horario de 

huelga, aumentar los servicios mínimos para el viernes y para la siguiente 

semana y obligar a pasar la consulta normal al personal de mínimos que se 
declaraba en huelga.  

A pesar de todo ello, la norma general ha sido la ausencia total de 

incidentes con la población en general y con los pacientes en particular, 

quienes, mayoritariamente, han entendido las reivindicaciones y las apoyan, 

además de que este horario les permite ser atendidos, bien antes o después 
del horario de huelga, o al día siguiente. 

Se ha valorado la pertinencia de continuar, además de otras alternativas, 

como modificar el horario, la frecuencia, la intensidad o, incluso, de 

finalizar, a pesar de no haber obtenido nada; finalmente, y tras un largo 

debate, se acordó por amplia mayoría continuar con los mismos días, con el 

mismo horario y con las mismas concentraciones ante la Delegación de 
Salud, así como una nueva ronda de visitas por los centros, para exponer 

necesidad de encontrar soluciones y aclarar todo lo relativo a los servicios 

mínimos que se seguirán prestando a la población. 

 


