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La medida se aplicará 
desde el 1 de marzo a              
los 8.500 eventuales 
estructurales de 
Andalucía, según                  
anunció ayer la Junta       

MÁLAGA. Los aproximadamente 
1.800 profesionales eventuales es-
tructurales (interinos) de la sani-
dad pública malagueña que tienen 
ahora contratos al 75 por ciento pa-
sarán a estar al cien por cien de jor-
nada y sueldo en un mes. En el con-
junto andaluz, la cifra asciende a 
unos 8.500 trabajadores. Todo ese 
personal dispondrá de contratos al 
cien por cien a partir del 1 de mar-
zo. Así lo anunció ayer la presiden-
ta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, en una rueda de prensa que 
celebró en Madrid con motivo de la 
feria turística Fitur.  «Si lo peor de 
la crisis se queda atrás, los que tie-
nen que empezar a recuperar dere-
chos son los que la han soportado 
con su bolsillo», manifestó la pre-
sidenta de la Junta. 
     Por su parte, la consejera de Sa-
lud, María José Sánchez Rubio, ex-
plicó en otra rueda de prensa la for-
ma en que se hará el proceso, cuyo 
objetivo es dar estabilidad a los pro-
fesionales eventuales estructura-
les. «Los trabajadores están expec-
tantes. Este tema había que resol-
verlo ya; no podíamos entrar en la 
duda de que esto no se va a resol-
ver», dijo la consejera. La novedad 
es que todos los eventuales estruc-
turales estarán al cien por cien de 
jornada y sueldo desde el 1 de mar-
zo, en vez de llevar a cabo el proce-
so de forma escalonada y progresi-

va a lo largo de 2015, que es lo que  
Salud tenía previsto un principio. 

Los sindicatos acogieron la medi-
da con satisfacción, pero reclamaron 
que los contratos al cien por cien se 
hagan a todos los profesionales de la 
sanidad pública y no solo a los even-
tuales estructurales. Se baraja que 
una vez que los mencionados 8.500 
trabajadores pasen a trabajar a jorna-
da completa quedarán aún unos 8.000 
con contratos al 75 por ciento.  

Contratos basura 
«Queremos que este año desaparez-
can los contratos basura, ya que ese 
fue el compromiso de la presiden-
ta de la Junta», afirmó en una nota 
el Sindicato de Enfermería (Satse). 
Ese tema se abordará en una reu-
nión que la Mesa Sectorial de Sa-
nidad celebrará el 18 de febrero. 

Por su parte, CC OO considera 

que la decisión de la Junta supone 
un reconocimiento para «las justas 
reivindicaciones de los profesiona-
les». Comisiones aseguró que no 
parará en su lucha hasta que logre 
que se erradiquen los contratos 
eventuales a tiempo parcial que 
aún mantiene el SAS. 

 UGT también exigió que el res-
to de eventuales pasen al cien por 
cien de jornada en marzo. Igual-
mente, reclamó que a partir de aho-
ra ningún contrato más vuelva a 
realizarse al 75 por ciento. 

CSI-F acogió como una buena no-
ticia el anunció efectuado por la 
presidente de la Junta, aunque lo 
calificó de haber sido hecho «a bom-
bo y platillo». También defendió 
que las contrataciones al cien por 
cien se apliquen a todos los profe-
sionales y no solo a los eventuales 
estructurales. Los sindicatos en-

tendieron que la decisión de la Jun-
ta de Andalucía tiene un aire elec-
toralista, puesto que se aplicará poco 
antes de que se celebren los comi-
cios andaluces del 22 de marzo. 

Por otro lado, la consejera de Sa-
lud explicó que Andalucía sacará a 
concurso en 2015 más de 3.000 pla-
zas para trabajar en el sistema sa-
nitario público. Esa será la cifra que 
formará la oferta pública de em-
pleo, en la que se incluyen las pla-
zas establecidas para las convoca-
torias de 2013, 2014 y 2015. «Ayer 
firmé (en referencia al martes) el 
decreto de la OPE de 2015, que ofer-
tará 1.600 plazas», indicó Sánchez 
Rubio. La consejera de Salud aña-
dió que también se hará el concur-
so de traslado. «Eran los compro-
misos que teníamos a nivel laboral 
con los sindicatos y los profesiona-
les del SAS», apostilló.  

Salud pasará al cien por cien a 1.800 
trabajadores que están al 75% de jornada

UGT se concentró la semana pasada para exigir contratos al cien por cien de jornada. :: SALVADOR SALAS

:: A. ESCALERA 
MÁLAGA. Los enfermeros y auxi-
liares de enfermería de los quiró-
fanos de urgencia (dos) y progra-
mados (doce) del Hospital Carlos 
Haya aprobaron ayer en una asam-
blea ir a una huelga indefinida, a 
partir del 11 de febrero, ante la fal-
ta de personal que sufren. La huel-
ga la convoca el sindicato de Sani-
dad de CSI-F Málaga, según dijo su 
presidente, Antonio Osorio. El paro 
afectará a los dos quirófanos de ur-
gencias y a los doce programados, 
que son los siguientes: cirugía de 
tórax (uno), cirugía digestiva (dos), 

cirugía plástica (uno), otorrinola-
ringología (uno), neurocirugía 
(dos), cirugía cardiaca (dos) y trau-
matología (tres). 

CSI-F Málaga indicó que «en el 
caso de los dos quirófanos de urgen-
cias de Carlos Haya, se registra una 
decena de descubiertos en una plan-
tilla de 42 profesionales, lo que deja 
solo cuatro trabajadores por turno 
en cada quirófano en lugar de los 
seis que deberían prestar servicio».  
La central sindical señaló que, en 
ocasiones, el personal de urgencias 
puede ser requerido en los quirófa-
nos programados para cubrir otros 

descubiertos en esa unidad. 
CSI-F Málaga, que subrayó «que 

la situación es insostenible», de-
nunció que en el caso de los doce 
quirófanos programados de Carlos 
Haya también hay cerca de una de-
cena descubiertos en la plantilla, 
conformada por 40 profesionales. 
Ante esa falta de personal, los tra-
bajadores registran a diario reclama-
ciones y quejas y advierten a los res-
ponsables del centro sanitario del 
riesgo de mantener esta situación, 
sin que se haya dado un solución al 
respecto, aseguró el sindicato. 

La principal reivindicación de los 

profesionales es una cobertura al 
completo de la plantilla de los qui-
rófanos programados y de urgen-
cias de Carlos Haya. CSI-F Málaga 
puso de manifiesto que el conjun-
to de trabajadores no puede asumir 
la carga de trabajo por la falta de co-
bertura de las bajas y la jubilacio-
nes que se producen ni garantizar 
la seguridad de los pacientes. Para 
ello, «es necesaria la dotación in-
mediata de la plantilla al completo 
para no poner en riesgo la asisten-
cia y frenar el incremento de la so-
brecarga laboral entre el colectivo», 
recalcó CSI-F. 

Por su parte fuentes oficiales de 
Carlos Haya rebatieron el plantea-
miento realizado por CSI-F para con-
vocar la huelga. Así, puntualizaron 
que la plantilla de profesionales de 
enfermería de los quirófanos está 
al cien por cien.

Convocan un huelga en los quirófanos de 
Carlos Haya para reclamar más personal

:: SUR 
MÁLAGA. Alrededor de una 
treintena de investigadores se 
reunieron en el Hospital Clíni-
co Universitario durante dos días  
para intercambiar experiencias 
y actualizar conocimientos vin-
culados a la relación existente 
entre la obesidad y la diabetes. 
El encuentro fue organizado de 
forma conjunta por el Instituto 
de Investigación Biomédica de 
Málaga (IBIMA) y por los centros 
de investigación en red de obe-
sidad y nutrición (Ciberobn) y 
de diabetes y enfermedades me-
tabólicas asociadas (Ciberdem), 
a través de la unidad de gestión 
clínica intercentros de endocri-
nología y nutrición. 

En la reunión participaron des-
tacados ponentes expertos en la 
materia. Así, intervinieron tan-
to investigadores básicos, que se 
encuentran estudiando la fisio-
patología del tejido adiposo (gra-
sa) y las células productoras de 
insulina, como investigadores clí-
nicos que desarrollan nuevos tra-
tamientos para el abordaje de es-
tas enfermedades cada vez más 
prevalentes en la población. 

Asimismo, en estas jornadas 
se ofrecieron los últimos datos 
epidemiológicos de diabetes a ni-
vel nacional a través de la exper-
ta en diabetes, Gemma Rojo. Por 
otro lado, se presentaron los pri-
meros resultados de estudios no-
vedosos de la relación entre obe-
sidad y cáncer, a cargo del inves-
tigador Manuel Macías. 

Conferencia magistral 
Además, se presentaron estudios 
sobre las complicaciones respi-
ratorias que sufren los pacientes 
obesos. Ese tema lo abordó en 
una conferencia el especialista 
Albert Lecube. También hubo 
doce ponencias sobre las relacio-
nes entre obesidad y diabetes . 
La conferencia magistral la pro-
nunció el director del Physiology 
Departamento Faculty of Medi-
cine and Biology University of 
Lausana, Lluis Fajas, y versó so-
bre el tejido adiposo (grasa) como 
órgano endocrino. 

La celebración de estas jorna-
das, en su segunda edición, su-
puso un punto de encuentro en-
tre grupos de investigación vin-
culados al ciber de diabetes y en-
fermedades metabólicas, en el 
que participa el especialista Joan 
Vendrell, y el grupo de investi-
gación ciber de obesidad y nutri-
ción, que dirige el director de la 
unidad de gestión clínica inter-
centros de endocrinología y nu-
trición de Carlos Haya y el Clí-
nico, Francisco Tinahones. El ob-
jetivo del encuentro fue contri-
buir a fomentar la investigación 
científica y el avance en los co-
nocimientos relacionados con 
estas enfermedades tan preva-
lentes en la población.

Investigadores 
analizan en el 
Clínico la relación 
entre la obesidad                 
y la diabetes
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