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Unos 500 especialistas
trabajan en los hospitales
Carlos Haya y Clínico
con contratos al 75
por ciento o incluso
de menor tiempo

MÁLAGA. Los contratos al 75 por
ciento de jornada o, incluso, por me-
nor tiempo son el cáncer de los ser-
vicios de los hospitales Regional Car-
los Haya y Clínico Universitario. En-
tre ambos centros hospitalarios hay
medio millar de médicos, aproxima-
damente, que no tienen jornada com-
pleta. Ese hecho repercute de forma
negativa en las consultas y en las ope-
raciones. La consecuencia es el in-
cremento progresivo de las listas de
esperas diagnósticas y quirúrgicas y
el aumento de la demora media que
soportan los pacientes, según ratifi-
caron fuentes sindicales consultadas
por este periódico.

De los más de 860 facultativos
de Carlos Haya, entre el 25 y el 30
por ciento no trabajan a jornada
completa, dijo el delegado del Sin-
dicato Junta Sanitaria de Andalu-
cía, Julio Martínez, mientras que
en torno a un tercio de los casi 600
facultativos del Clínico Universi-
tario se encuentran en una situa-
ción similar, manifestó el delega-
do del Sindicato Médico en ese hos-
pital, Antonio Martín Noblejas.

El número exacto de especialis-
tas con contratos parciales (que sue-
len oscilar entre el 75 y el 15 por
ciento de jornada) no lo quiso faci-

litar la Consejería de Salud a pesar
de la insistencia de SUR en conocer
el dato. La explicación ofrecida es
que el porcentaje de esas contrata-
ciones varía mes a mes en función
de las necesidades asistenciales.

La realidad es que los contratos
al 75 por ciento se extienden cada
vez más en la sanidad pública anda-
luza en todas las categorías. En el
caso de los médicos, la repercusión
directa en la asistencia se traduce
en un menor número de consultas
a la semana y en una reducción de
las intervenciones quirúrgicas, ase-

guraron tanto Julio Martínez como
Antonio Martín Noblejas. La situa-
ción no es aún peor porque en mu-
chas ocasiones los facultativos ha-
cen más tarea de la que les corres-
ponde por su modalidad de contra-

to. Los especialistas al 75 por ciento
trabajan cuatro días a la semana. Esa
fecha de menos se nota en el volu-
men total de la labor asistencial, so-
bre todo en servicios donde el núme-
ro de profesionales de la medicina
sin jornada completa es elevado. En
el Hospital Regional Carlos Haya esa
circunstancia se produce, por ejem-
plo, en oncología, pediatría, gineco-
logía, nefrología o anestesiología, en-
tre otros, según afirmó el delegado
sindical de CC OO en ese centro hos-
pitalario, Juan Antonio Torres. El sin-
dicalista precisó que cuatro contra-
tos al 75 por ciento equivalen a la pér-
dida de un puesto de trabajo.

Menos profesionales
«Las contrataciones parciales signi-
fican en la práctica diaria menos mé-
dicos en las consultas y en los quiró-
fanos», comentó el delegado sindi-
cal de la Junta Sanitaria. Martínez
subrayó que hay una cirujana de Car-
los Haya con un contrato al 15 por
ciento que sólo acude un día a la se-
mana al hospital. Por su parte, Mar-
tín Noblejas indicó que el estado de
las consultas se complica cada vez
más, con unos retrasos muy grandes
en las revisiones de los pacientes.
«No hay más cera que la que arde. Los
profesionales se sienten mal en su
trabajo porque cada vez les aprieta
más desde la dirección, mientras que
los pacientes sufren las consecuen-
cias de los recortes y de la falta de mé-
dicos», señaló Martín Noblejas.

Varios jefes de servicios hospita-
larios preguntados reconocieron que
las contrataciones al 75 por ciento
les crean muchos quebraderos de
cabeza a la hora de planificar la la-
bor diaria tanto en las plantas de hos-
pitalización como en las consultas
o en los quirófanos. «Estamos en el
filo del alambre. Si un día falta un
médico por un imprevisto, se nos
descuadra todo», señaló un jefe.

Consultas y operaciones se resienten al estar
un tercio de los médicos sin jornada completa

Un paciente es atendido en una consulta del CARE. :: SUR

Unicaja y la Fundación Málaga
Health firmaron ayer un con-
venio por el que la entidad fi-
nanciera se incorpora a la
Fundación en calidad de pa-
trono con objeto de impulsar
y sostener económicamente
el desarrollo de las activida-
des que promueva. El conve-
nio, que fue suscrito por el
presidente de Unicaja, Braulio
Medel, y por el presidente de
Málaga Health, Miguel Such,
responde al cumplimiento de
los objetivos sociales de Uni-
caja de promover el desarro-
llo económico y social en su
territorio de actuación.

UNICAJA SE
INCORPORA A
LA FUNDACIÓN
MÁLAGA HEALTH
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MÁLAGA. Más de 5.000 pacien-
tes reciben atención especializa-
da cada año en las dos unidades
de enfermos anticoagulados de
los hospitales Carlos Haya y Clí-
nico Universitario a través de la
unidad de gestión clínica inter-
centros de hematología. Aproxi-
madamente, el 50 por ciento de
esos enfermos, una vez diagnos-
ticados y estabilizados, reciben
seguimiento continuo por parte
de los profesionales de atención
primaria. Además, unos 250 pa-
cientes en tratamiento con anti-
coagulantes orales se encuentran
incluidos desde hace 13 años en
un programa de autocontrol, tu-
telados a distancia por la unidad
de anticoagulados del Hospital
Materno Infantil.

El jueves se celebró el X Día
Nacional del Paciente Anticoa-
gulado con una jornada en la que
especialistas en hematología y
en cardiología de Carlos Haya y
el Clínico debatieron sobre los
últimos avances del diagnóstico
y el tratamiento de enfermos an-
ticoagulados y coronarios. El acto
lo organizó la Asociación de Pa-
cientes Anticoagulados y Coro-
narios (APAM), que preside Ma-
ría Victoria Martín. Asistieron
más de 150 personas.

Más de 5.000
pacientes
anticoagulados
reciben atención
especializada
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MÁLAGA. Seis de cada diez pa-
cientes con insuficiencia cardia-
ca ingresan en servicios de me-
dicina interna, una especialidad
que recalca la necesidad de enfo-
car el tratamiento de una mane-
ra integral, especialmente en pa-
cientes ancianos. Este dato se
ofreció en el congreso de la So-
ciedad Española de Medicina In-
terna (SEMI) que se está cele-
brando en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga con la asis-
tencia de unos 2.000 especialis-
tas. El evento se clausurará hoy.

Según un estudio del grupo
de insuficiencia cardiaca de la
SEMI, el 40 por ciento de los pa-
cientes con que sufren esa en-
fermedad padecen, además, dia-
betes, EPOC (30 por ciento) e
insuficiencia renal (el 12-15 por
ciento). La SEMI lleva a cabo un
proyecto que está demostrando
que los pacientes atendidos en
una unidad de manejo integral
de la insuficiencia cardiaca re-
ingresan mucho menos en los
centros hospitalarios.

Seis de cada diez
enfermos con
insuficiencia
cardiaca ingresan
en medicina interna
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Salud dice que no puede
facilitar el número de
contrataciones parciales
porque varían cada mes
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