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A vosotros, como directores y como compañeros nuestros, nos dirigimos de
nuevo ante la no respuesta al primer escrito firmado por más del 90 % de los Médicos
de Atención Primaria del Área Sanitaria que representáis y ante la situación que a día
de hoytenemos planteada en nuestros centros de salud y consultorios.
Aunque consideramos que existen mucho más problemas de gran importancia en la
Atención Primaria de nuestra Área, como ya comentamos en nuestro anterior escrito,
la situación que nos lleva a realizar este nuevo comunicado urgente es la problemática
surgida en torno al “plan de vacaciones”, detallado por Unidades de Gestión Clínica
(U.G.C.):


En la U.G.C. de Aracena no existe planilla de trabajo que se entregue a los
médicos de forma habitual. A día de hoy solo se les ha proporcionado una
proposición de cuadrante de guardias el día 21 de Junio con 8 puestos libres.
Además, como tampoco hay reuniones de equipo y hay una gran dispersión, no
nos ha dado tiempo de contactar con todos los compañeros para ver quien está
de vacaciones en Julio. Seguro hay 2 médicos de vacaciones en la primera
quincena pero no podemos asegurar si existen más. Tampoco se ha
proporcionado información de sustitutos pedidos y de si vendrá algún sustituto,
pero a día de hoy parece que no se incorporará nadie hasta más adelante. Por
lo tanto parece que 0 sustitutos de 3 pedidosa 1 de Julio en Aracena.



En la U.G.C. de Calañas estarán de vacaciones 2 médicos el mes completo, uno
más durante 10 días y otro una semana, con lo que estarán casi todo el mes 3
médicos de vacaciones. Se pidieron 3 sustitutos, de los cuales, teóricamente se
ha informado que han contratado a 2. Uno de ellos ya está activo pero del otro,
que supuestamente tiene 12 guardias asignadas en Julio, no sabemos nada a
día de hoy. Por tanto 1 sustituto de 3 pedidos a 1 de Julio.



En la U.G.C. de Cortegana estarán de vacaciones 3 médicos en la primera
quincena y 5 en la segunda (6 la última semana), y además se jubila un
compañero. Se han solicitado 2 sustitutos y solo ha llegado 1 a día de hoy. Está
programado que llegue otro pero por ahora no sabemos tampoco nada. Por
tanto,1 sustituto de 2 pedidos a 1 de Julio.



En la U.G.C. de Cumbres Mayores estarán de vacaciones un médico en la
primera quincena y 4 en la segunda quincena. Se ha pedido un sustituto que,
según los rumores (son rumores por lo que nos ofrece cierta duda), ha
renunciado al contrato propuesto porque le han ofrecido mejores condiciones
en otros distritos. Por tanto 0 sustitutos a 1 de Julio. Se recuerda que a

todo esto hay que añadir que la plaza de Pediatría de Cumbres Mayores está
sin cubrir desde Febrero de 2017 por una baja laboral y acumulada a la
consulta de uno de los compañeros.


En la U.G.C. de Minas de Riotinto habrá 4 médicos de vacaciones en el mes de
Julio. No sabemos cuántos sustitutos se pidieron desde la dirección de la zona
básica pero han llegado 2 sustitutos (uno lo han renovado porque estuvo
contratado también para el mes de Junio). Por tanto 2 sustitutos de no
sabemos cuántos pedidos a 1 de Julio.



En la U.G.C. de Valverde del Camino habrá 3 médicos de vacaciones durante el
mes de Julio. Se solicitaron 2 refuerzos y según la información que nos ha
llegado del director en funciones, uno llegará el 20 de Julio y otro el 1 de
Agosto. Por tanto 0 sustitutos de 2 pedidos a 1 de Julio.

Adjuntamos una tabla resumen de las características de las 6 Zonas Básicas de
Salud para que pueda ser entendido con mayor claridad.
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Esta es la realidad a día 1 de Julio después de haber advertido hace 15 días de
la situación: solo se ha contratado 2 de los 11, y en el mejor de los casos 4 de los 13

médicos solicitados inicialmente por las direcciones de las 6 zonas básicas a día 1 de
Julio, tan solo un 18% (un 30 en el caso que solo se pidieran 2 refuerzos en la ZBS de
Riotinto) de lo solicitado.
Señor Director Gerente y Señora Directora Médica de nuestra Área Sanitaria,
nuestra intención no es otra que de una vez por todas se acerquen a nuestros
consultorios y a nuestros centros de salud y conozcan de primera mano nuestra
realidad, porque no se parece en nada a la que ustedes están publicando en los
periódicos y retrasmitiendo en los programas de radio y televisión, al menos en lo que
se refiere a nuestra Área de “Gestión” Sanitaria.
Y no es por la sobrecarga que esto supone para los médicos, a la que ya nos
tenéis acostumbrados, sino por lo que esto provoca: suspensión de programas de
salud en los pocos sitios donde es posible hacerlos, suspensión del control de crónicos,
citas programadas, formación, educación… y lo que ello conlleva para la salud de los
pacientes.
Por todo ello,deseamos:
1) Que intenten al menos que sus representantes políticos no mientan a la
población ni les digan verdades a medias. Quesean realistas y digan que no hay
dinero, que los médicos que hayse van a otras zonas de Andalucía o de fuera
de Andalucía porque les ofrecen mejores condiciones laborales y no se quedan
con nosotros; que no pueden ofrecer a los ciudadanos los servicios que
inicialmente prometieron porque a la hora de la verdad es imposible…
2) Que formemos una comisión con representantes elegidos por nosotros de cada
U.G.C. y con ustedes para buscar mejoras futuras (que hay mucho que
mejorar) entre todos. Saldremos todos beneficiados, sobre todo nuestros
pacientes.
3) Que sean claros con las contrataciones porque sabemos que van a ser tan
precarias como en años anteriores. No prometan cosas que no van a cumplir
porque nuestros directores están locos de tener plan A,B,C….H, y eso no
beneficia a nadie.
Para finalizar, informarles que haremos una nota periódica de cómo se va
desarrollando el verano en nuestras Zonas Básicas para que tengan información de
primera mano de los médicos que van llegando y los que se van marchando a sus
vacaciones; y también informaremos de las irregularidades laborales que se vayan
realizando en cuanto a horarios, acumulaciones, actividades paralizadas, guardias
acumuladas… (por ahora solo aparecen en los planes de actividades y de guardias,
pero esperamos que lo puedan modificar antes de hacerse efectivos).
Esperando que nos contesten dirigiendo algún escrito a los centros de salud de
nuestra Área, nos encantaría reunirnos con ustedes para conseguir algo más de
información de la aportada a nuestros directores y sobre todo para aunar esfuerzos en
conseguir una A.G.S. Norte de Huelva mejor para nuestros pacientes.
Sin más, desearles suerte en su labor de gestores durante el verano porque de
vuestro trabajo dependerá el nuestro y la salud de nuestros pacientes.
Atte.

Colectivo de Médicos de Atención Primaria de las U.G.C.
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva.

En Aracena, Calañas, Cortegana, Cumbres Mayores, Minas de Riotinto y
Valverde del Camino, a 1 de julio de 2017.

