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A/A: SANIDAD 

 

"LA SANIDAD PUBLICA ESTÁ ENFERMA,  

Y NO QUIEREN LLAMAR AL MÉDICO" 
 

 El próximo día 18 de abril, se reúnen todos los Consejeros de Sanidad de España, de donde 

resultarán las medidas (recortes) que van a afectar a nuestra Sanidad. La opinión de los médicos no le 

interesa (no nos quieren recibir, le pedimos cita el día 5 de marzo) la de los pacientes menos. No hay 

elecciones a la vista. 

 Con el colectivo médico NO cumplen los Acuerdos vigentes en materia sanitaria. Las condiciones 

de trabajo son cada vez peores, no se sustituye en las consultas de Atención Primaria a los médicos por baja 

laboral o vacaciones, incumpliendo el Acuerdo que obliga a sustituir el 100%, quedándose solo en la 

tercera parte, con lo que se merma la calidad de la asistencia. El trabajo que hacen 10 médicos no lo 

pueden hacer tres (prohibido enfermar en vacaciones). 

 Pagan la Productividad Variable a unos y a otros hospitales no. pretenden primar desplazar, lo 

menos posible, los enfermos a los Hospitales (menos gasto-mayor riesgo para el paciente)  

 Las consultas hospitalarias son cada vez son más numerosas, con lo que disminuye la calidad, las 

listas de espera cada vez más largas, estamos confundiendo ahorrar, con gastar bien que es muy diferente. 

 La Sanidad es demasiado seria para dejarla solo en manos de los médicos pero es suicida dejarla 

solo en manos del Gobierno. Confiamos que el resto de las fuerzas políticas -también responsables- tengan 

mucho que decir. 

 De las actuaciones realizadas por los responsables de la Sanidad extremeña estamos en 

desacuerdo.  DESTACAMOS LO SIGUIENTE: 

1º.-Con el incumplimiento de los Acuerdos para la Consolidación y mejora de la Atención Primaria. 

2º.-Con el impago de Productividad Variable sólo  al Complejo Hospitalario Infanta Cristina, alegando que 

se han gastado el dinero. 

3º.-Retraso pasmoso en las Ofertas Públicas de Empleo (O.P.E.) 

4º.-Obscurantismo total en la toma de decisiones, la rumorología no es técnica administrativa. 

5º.-Acciones y decisiones sin oír a los representantes legítimos de los trabajadores. 

6º.-Incumplimiento de los Acuerdos firmados, en la salida de huelga (marzo-2011). 

7º.-Incumplimiento del Estatuto Marco (por cierto elaborado por el PP). 

 Podemos estar de acuerdo en: 

1º.-Cartera de servicio uniforme. 

2º.-Centralización de las compras, si supone ahorro. 

3º.-Actualización del Vademécum. 

4º.-Elaboración adecuada de las plantillas. 

5º.-Racionalización de los gastos indirectos provocados por la Atención Sanitaria. (trasportes, estancias, 

traslados,… etc.) 

6º.-No renovar los acuerdos con el país vecino. Por el gasto que ello supone. 

7º.-Asumir la formación continua del personal, para que cumpla adecuadamente sus funciones. 

8º.-Eliminar parte de los numerosos políticos del país y de la región. 

 En España hay aproximadamente, el mismo número de políticos que de médicos, (contrastando 

las consultas abarrotadas con los despachos libres). Hay 2 políticos por cada 3 enfermeras/os, hay 1 político 

por cada 30 funcionarios, y 2 políticos por cada 3 profesores. Nos parece una descompensación muy 

importante digna de tener en consideración a la hora de recortar. 
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