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LA ANDALUCIA IMPARABLE Y EL ESTADO REAL DE LA 
SANIDAD PÚBLICA ANDALUZA 

La política propagandística de la Junta de Andalucía y su Consejería de Salud, que en 

nada se parece a la realidad que los médicos andaluces vemos y sufrimos día a día en 

nuestros puestos de trabajo, hace que nos veamos en la obligación de mostrar 

públicamente nuestra visión de la realidad sanitaria de esta Andalucía imparable(3). 

Denunciamos la situación de la atención primaria que, siendo la puerta de entrada de la 

mayoría de los pacientes al sistema sanitario, está gravemente infradotada. En ella se 

atiende a la mayoría de los pacientes, con un nivel de resolución de más de un 90% de 

las consultas (1). Atendida por profesionales especialistas y que ven como no se les 

permite el acceso pleno a todas las pruebas complementarias (mientras, 

paradójicamente, los Médicos residentes a los que forman, si cuentan con esa opción), 

que tienen agendas tan apretadas (5 minutos teóricos por paciente), que no les 

permiten dedicar el mínimo tiempo aconsejado para atender a cada paciente, debiendo 

además compaginar la asistencia con la atención a los estudiantes de Medicina, y a los 

médicos en formación a su cargo de forma sincrónica.    

A todo ello se suma la obligación de acumular el cupo de sus compañeros, porque no 

se cubren todas las bajas, ni ausencias, ni jubilaciones. Por lo tanto, la investigación 

para estos profesionales es una quimera por la ausencia de tiempo y medios 

específicos para realizarlas. 

Si seguimos maltratando a nuestros Médicos, los futuros profesionales continuarán 

dejando nuestras tierras buscando mejores condiciones laborales(2), con la pérdida de 

inversión y de recursos futuros que ello supone para los andaluces. 

Estamos de acuerdo con las declaraciones de Doña Susana Diaz sobre  que la sanidad 

debe “curar, prevenir e investigar” (4), pero esa no es en absoluto la realidad de la 

sanidad andaluza. La dedicación a la prevención y a la  investigación son, e 

históricamente han sido, muy reducidas, pero ahora los recortes han llegado también a 

la faceta de la curación.  Durante el verano sólo se sustituye a un 6% de los facultativos 

de vacaciones (8), además somos la CCAA que cierra más camas, el 11,22% de las 

disponibles (5) o el 18,55% según la memoria Estadística de la Consejería 2014(6) y 

datos publicados por el Sindicato de Enfermería (7),  por lo que queda claro que 

tampoco en el ámbito hospitalario la situación es mucho mejor. 

Por ello denunciamos que es prácticamente imposible poder tener una actividad 

profesional de calidad ni en primaria ni en los hospitales, donde en ambos se estila 

tener consultas de “alta velocidad”. 
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CAMAS 
CERRADAS(7) 

CAMAS EN  
FUNCIONAMIENTO(6) 

% CAMAS  
CERRADAS 

ALMERIA 206 1193 17,27 

Torrecardenas 119 730 16,30 

Poniente 51 288 17,71 

AGSN Almería 36 175 20,57 

CADIZ 401 1764 22,73 

Puerta del Mar 112 562 19,93 

San Carlos 22     

Jerez 144 482 29,88 

Puerto Real 45 275 16,36 

Algeciras 52 
445 17,53 

La Línea 26 

CORDOBA 393 1470 26,73 

Reina Sofía 325 1051 30,92 

Valle de los Pedroches 36 134 26,87 

Infanta Margarita 32 223 14,35 

GRANADA 574 1741 32,97 

General 219 463 47,30 

Clínico 71     

Campus 152     

Motril 48 175 27,43 

Baza 47 119 39,50 

Materno infantil 37     

HUELVA 160 928 17,24 

Juan R. Jimenez 78 559 13,95 

Infanta Elena 60 260 23,08 

Riotinto 22 109 20,18 

JAEN 180 1211 14,86 

Jaén 150 725 20,69 

San Juan de la Cruz 
Ubeda 30 233 12,88 

San Agustín Linares 0 180 0,00 

MALAGA 147 2395 6,14 

Virgen de la Victoria 60 535 11,21 

Benalmádena 25     

Axarquía 36 193 18,65 

Costa del Sol 0 352 0,00 

Antequera(*) 29 137 21.16 

Serranía 26 135 19,26 

SEVILLA 501 3112 16,10 

Virgen Macarena 112 797 14,05 

Virgen del Rocío 300 1188 25,25 
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Osuna 18 176 10,23 

Valme 71 539 13,17 

TOTAL ANDALUCIA 2562 13814 18,55 

*: Dato procedente de fuente propia. 

En este contexto y con unas tasas de sustitución irrisorias que venimos “disfrutando” 

desde hace años (8), Nos parece muy triste que se utilice  el impacto mediático que 

tienen los avances  en investigación sobre enfermedades raras y terapias innovadoras, 

para dar una falsa imagen de excelencia que dista mucho de la realidad. Mientras se 

deja de lado el apoyo decidido y efectivo a la investigación básica en atención primaria, 

y sobre todo, la apuesta real y decidida por la asistencia en este nivel.  

 

Todos los pacientes (con o sin enfermedades raras) precisan una atención digna y de 

calidad por un médico de familia que conozca su patología  (no que cambie cada mes 

por los contratos precarios que ofrece el SAS y que infringe con su conducta al negar a 

una parte importante de la población, el derecho a tener un Médico de Familia asignado 

con continuidad), que pueda dedicarle un tiempo mínimo en la consulta y sin 

limitaciones en los medios a su disposición,  un acceso rápido al especialista 

hospitalario cuando su patología no pueda ser resuelta en AP sin las largas listas de 

espera que  se ocultan o intolerablemente  se maquillan (9) para evitar que se conozca 

el verdadero estado de la Sanidad Pública andaluza. 
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