
 

 

 
 

Situación de la Sanidad en Granada 

 

Otro verano más los profesionales sanitarios debemos hacer un esfuerzo para mantener nuestro 

sistema sanitario público. Estos dos últimos años han sido especialmente duros por la atención 

de la pandemia del COVID 19 que ha saturado tanto atención primaria como los hospitales de la 

provincia. Seguimos en una situación preocupante que está afectando a la atención en los 

centros de salud y hospitales.  

 

Médicos de urgencias hospitalarias, de atención primaria y de hospitales han comunicado al 

Colegio el cansancio y la sobrecarga laboral que padecen.  

 

Tras un duro año, los médicos necesitamos tener nuestro descanso anual, pero volvemos a vivir 

situaciones pasadas. Cada verano, desde hace bastantes años, se pone de manifiesto que en 

Granada hacen falta médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y en Pediatría en 

los Centros de Salud, médicos de urgencias en las urgencias hospitalarias y médicos especialistas 

en diferentes hospitales de nuestra provincia.  

 

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Granada, un año más, SOLICITA a los 

RESPONSABLES POLÍTICOS AUTONÓMICOS Y NACIONALES, soluciones ante los siguientes 

problemas.  

 

1.- Falta de médicos especialistas. En España hacen falta médicos especialistas en atención 

primaria y en hospitales que precisan de políticas consensuadas a nivel nacional y autonómico.  

 

Es necesario: 

- Aumentar el número de plazas de formación especializada sin perder la calidad 

reconocida a nivel internacional. No hacen falta más plazas en las facultades de 

Medicina.  

- Mejorar el sistema de elección  MIR volviendo a su realización en tiempo real. 

- Continuar con la frecuencia de oposiciones que hemos tenido en el último año. Han sido 

muchos años sin oposiciones y el objetivo es tener una mayor estabilidad.  

- Acortar el tiempo para la resolución de las oposiciones.  

- Mantener el compromiso de realizar concursos de traslados cada dos años.  

- Mejorar las condiciones laborales de los médicos en Andalucía, tanto en la calidad de su 

trabajo (trabajo en equipo, organización de agendas, liderazgo…) como en 

remuneraciones salariales.  

 

2.- La situación de Atención Primaria es preocupante. Necesita inversión y cambios 

organizativos. El sistema sanitario público de Andalucía sólo puede mantenerse con una 

 

COMUNICADO COLEGIO DE MÉDICOS 

DE GRANADA (16/07/2021) 



Atención Primaria fuerte. Para ello consideramos que deben realizarse reformas de calado, 

además de contratar a más médicos para Atención Primaria.  

 

Para ello proponemos: 

- Adecuar el trabajo de los médicos de familia y pediatras.  

- Utilizar la teleconsulta sólo como herramienta complementaria al acto médico y 

siempre consensuada entre el médico y el paciente. 

- Eliminar la burocratización 

- Prestigiar la Atención Primaria y a sus profesionales.  

- Fidelizar a los médicos residentes de Medicina de Familia cuando finalizan su formación 

MIR. 

 

3.- Mejorar las plantillas de las urgencias hospitalarias, dotándolas del personal suficiente e 

implementando cambios organizativos.   

 

La incorporación tardía de los MIR del año 2020 dificulta la organización de las urgencias de los 

hospitales este año. Un área tan importante dentro del hospital no puede, ni debe, depender 

estructuralmente de los médicos internos residentes.  

 

4.- Apostar por una formación de calidad de los médicos internos residentes que son el futuro 

de nuestra sanidad.  

 

5.- Replantearse la teleconsulta entre pacientes y médicos, así como la relación entre diferentes 

especialidades, sin perder nuestros principios deontológicos y la relación médico-paciente.   

 

El Colegio de Médicos de Granada reconoce la labor de los responsables de la gestión de 

atención primaria y de los hospitales de nuestra provincia, en estos difíciles meses. Con su 

trabajo, esfuerzo y capacidad contribuyen cada día a mejorar nuestra sanidad en estos difíciles 

momentos.  

 

Requerimos a los partidos políticos que se sumen a un gran pacto en defensa de la sanidad 

pública en Andalucía.  

 

Solicitamos a los ciudadanos responsabilidad en la contención de la pandemia en este verano 

para evitar la saturación de los centros de salud y hospitales, así como hacer un uso responsable 

de nuestro sistema sanitario, especialmente en los centros de salud y en las urgencias.  

 

Ha sido un año duro y necesitamos reponer fuerzas. Ahora no necesitamos aplausos sino 

sentirnos apoyados por todos.  

 

Granada, 16 de julio de 2021. 

LA JUNTA DIRECTIVA  


