El Sindicato Médico de Extremadura (SIMEX), pide una
modificación de las normas de sustituciones.
La acumulación de consultas médicas, está siendo la norma en el SES.
La falta de médicos en Extremadura ha provocado un incremento de
las acumulaciones de consultas durante el verano.
De las 3.309 plazas de médicos que trabajan en el SES, tan solo han
sido sustituidos mediante contrataciones 68 médicos, durante los meses
de junio a septiembre desde las bolsas de los servicios centrales. También
existieron algunos contratos desde las gerencias de áreas, de médicos que
no estaban en bolsa por haber acabado el MIR en mayo. El resto han sido
acumulaciones de plazas dentro de la misma categoría.
En atención primaria se han producido acumulaciones entre
médicos de primaria de la misma localidad o de localidades distintas, o
médicos de atención continuada que realizaban sus guardias y cuando
terminaban éstas sin poder descansar, tenían que pasar las consultas de
los compañeros del equipo. En hospitales sólo se ha podido contratar
algún médico en los servicios de urgencias.
Estas faltas de sustitutos provocan incremento de las listas de
espera hospitalarias, menos tiempo para dedicar a los pacientes y listas de
espera en las consultas de primaria con más de un día para ser atendido.
Desde el SIMEX tenemos que agradecer a los médicos de la región,
el gran esfuerzo realizado durante estos meses, duplicando su trabajo
para que el ciudadano notase lo menos posible la falta de profesionales.
Una vez finalizado este periodo, desde el SIMEX, se pide al SES que
reflexione y que lleve a la mesa de negociación una modificación del
sistema de sustitución de médicos que mejoren la actual situación que
palie un poco la falta de médicos en Extremadura.
 Posibilidad de instaurar la prolongación de jornada de tarde
voluntaria en los hospitales para disminuir las listas de espera,
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que tanto enoja a la población y que producen múltiples
reclamaciones.
 Recuperar la jornada de tarde, mediante prolongación
voluntaria de jornada, para poder atender por la mañana la
consulta del cupo del profesional y por la tarde la de otro cupo
de la misma o distinta localidad, evitando que durante la mañana
las consultas se pasen con muy poco tiempo dedicado a los
pacientes.
 Recuperación de los módulos de tarde voluntarios para los
médicos mayores de 55 años que tienen exención de guardias y
que podrían tener actividad por las tardes para quitar lista de
espera en hospitales y primaria y disminuir la saturación de los
servicios de urgencias por las tardes.
 Estas modificaciones serían no solo para sustituciones durante
las vacaciones y se extenderían a cualquier ausencia del
profesional y desde el primer día.

Desde el SIMEX se deja en manos del SES, la posibilidad de instaurar estas
medidas que repercutirían en la mejora ostensible de nuestro sistema
sanitario y paliarían la falta de profesionales médicos en nuestra región.
Son medidas que ya se han tomado en otras regiones junto al retraso
voluntario de la edad de jubilación.

Para más información:
Mª Jose Rodriguez Villalón
Secretaria General del SIMEX
673 485 827
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