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MOCIÓN

Que  presentan  el  concejal  portavoz  del  Grupo  Municipal  de  Adelante
Málaga, Eduardo Zorrilla Díaz; la concejala portavoz adjunta, Francisca Macías
Luque,  y  el  concejal,  Nicolás  Sguiglia,  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Málaga,
relativa al fortalecimiento urgente del sistema público de atención sanitaria en
Málaga 

Es una evidencia que el sistema pu� blico de salud malaguen� o esta�  colapsado y
que requiere de la adopcio� n de medidas e inversiones efectivas con cara�cter urgente.
La  radiografí�a  nos  muestra  un diagno� stico  crí�tico:  colas  en los  centros  de salud y
consultorios me�dicos, tele� fonos de atencio� n e informacio� n sanitaria saturados, citas
con demoras de hasta 14 dí�as, profesionales desbordados y presio� n hospitalaria en
progresivo y preocupante incremento.

La  Covid-19  es  una  enfermedad  comunitaria,  por  lo  que  para  su  combate
eficiente es preciso detenerla desde la atencio� n primaria. Sin embargo, la situacio� n de
la atencio� n primaria en la ciudad es insostenible desde hace semanas, con plazos de
hasta 14 dí�as para poder obtener una cita con el me�dico de familia, colas en las calles
para acceder a las consultas no demorables, centros de salud con las lí�neas telefo� nicas
colapsadas  y  una  intolerable  falta  de  profesionales  para  las  esenciales  labores  de
rastreo.

Tampoco escapa de la saturacio� n el servicio de urgencias de atencio� n primaria
y las pe�simas condiciones laborales del personal, que no se revisan desde hace ma�s de
una de�cada. Pediatrí�a es otra especialidad que sufre del colapso y que se halla en claro
riesgo de verse agravado, en especial por el inicio del curso escolar y los previsibles
contagios que acarreara� .  Y en este complejo escenario por el recrudecimiento de la
pandemia, los pro� ximos meses tendremos que hacer frente a las epidemias de gripe,
resfriados y dema� s enfermedades respiratorias.

El atasco descrito se explica, fundamentalmente, en la insuficiencia de me�dicos
y la falta de personal de enfermerí�a, admisio� n y administracio� n. Adema�s, sin el debido
refuerzo para una atencio� n sanitaria adecuada en el nivel primario, no sera�  posible
frenar la pandemia y la escalada de nuevos casos volvera�  a saturar los hospitales y las
UCI.  Asimismo,  para  avanzar  en  la  determinacio� n  de  amortiguar  la  caí�da  de  la
economí�a,  la  destruccio� n  de  empleo  y  la  agudizacio� n  de  la  emergencia  social,  es
indispensable un adecuado abordaje sanitario de la pandemia, pues la salud pu� blica
supedita cualquier otro objetivo.

Todo ello en un contexto de pandemia por el Covid-19, en el que Andalucí�a
sigue  siendo  la  comunidad  auto� noma  del  conjunto  de  Espan� a  que  menos  test  de
deteccio� n PCR realiza de forma proporcional  a su poblacio� n,  al  no alcanzar las 80
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pruebas  por  cada  1.000  habitantes,  mientras  que  el  Paí�s  Vasco  esta�  en  niveles
cercanos a los 300 PCR por cada mil residentes. 

Es urgente aumentar la inversio� n en la sanidad pu� blica, muy en especial en la
atencio� n primara,  con vistas a prestar una atencio� n adecuada que evite el  colapso
hospitalario y de las unidades de cuidados intensivos. Estas necesidades colisionan
con la gestio� n del gobierno andaluz, conformado por el PP y Ciudadanos con el apoyo
parlamentario  de Vox,  que apuesta por  el  trasvase de fondos y el  aumento de los
conciertos  con  la  sanidad  privada  como  una  accio� n  central  en  su  estrategia  de
desmantelamiento de la sanidad pu� blica, lo que agrava la deficitaria atencio� n ante las
exigencias que plantea la pandemia.

En este apartado, cabe destacar que Ma� laga  encabeza el ranking en nu� mero de
camas privadas en Andalucí�a, con ma�s del 45% de total de camas hospitalarias. De esta
forma ma�s del 38% de las camas hospitalarias privadas andaluzas se aglutinan en Ma� laga,
mientras que las pu� blicas tan solo representan el 15% del total autono� mico. Estos datos
ponen de manifiesto que estas polí�ticas sanitarias buscan beneficiar al  capital privado
usando un derecho fundamental como el acceso a la sanidad como un nicho de negocio. 

A  estos  despropo� sitos  tenemos  que  an� adir  que,  en  mitad  de  este  caos,  la
Consejerí�a de Salud y Familia de la Junta de Andalucí�a ha ocultado durante semanas la
situacio� n  de  transmisio� n  comunitaria  experimentada  en  la  provincia,  como  ha
quedado probado con un informe interno fechado a 24 de agosto que se remitio�  a
varias residencias de mayores de la Costa del Sol.  En aquellos dí�as  se detecto�  una
incidencia de 163,49 casos PRC por cada 100.000 habitantes, superando el indicador
recomendado por Salud, que fija un lí�mite de 30 casos por cada 100.000 habitantes.
En la actualidad el nu� mero de casos ha aumentado. Esta actitud es una muestra clara
de la  opacidad,  irresponsabilidad,  negligencia  y  mala  praxis  del  ejecutivo  andaluz.
Adema� s de constituir una actitud temeraria, al ocultar informacio� n de intere�s pu� blico
y torpedear la toma de conciencia colectiva y la adopcio� n de medidas de prevencio� n
ma� s efectivas.

Aunque desde la consejerí�a se argumenta que existen 8.000 rastreadores en
Andalucí�a,  la  realidad  es  que  la  mayorí�a  de  ellos  son  facultativos  de  la  atencio� n
primaria que simultanean esta tarea con sus quehaceres cotidianos, con una media de
80 atenciones telefo� nicas diarias, atenciones presenciales y visitas domiciliarias.

Mientras, hace ya varias semanas que han vuelto los fallecimientos diarios, con
cifras en incremento en los u� ltimos dí�as. De tal modo, a la fecha de la redaccio� n de esta
iniciativa, en Ma� laga contabilizamos 332 personas en el acumulado de muertes desde
el inicio de la pandemia, así�  como ma� s de 11.700 personas contagiadas certificadas
con test PCR.

Y  ni  rastro  de  un  plan  de  choque  efectivo  por  parte  del  autodenominado
gobierno  de la  anticipacio� n  para  reforzar  el  sistema  de  salud  que,  con su  gestio� n
negligente,  esta�  provocando  que  pasemos  de  los  aplausos  a  los  sanitarios  en  los
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balcones durante el periodo de confinamiento a las crí�ticas por la situacio� n de atasco
en la sanidad malaguen� a, todo por no aplicar soluciones ni apostar por una inversio� n
decidida en la sanidad pu� blica. En su lugar, el gobierno presidido por Juanma Moreno
se dedica a inaugurar estatuas en homenaje a los profesionales sanitarios, a la vez que
los carga cada vez con ma� s presio� n y precariedad.

Desde la consejerí�a solo anuncian medidas de dudosa efectividad, insuficientes
y tardí�as, cuando ya la situacio� n esta�  fuera de control. La u� ltima, la ofrecer horas extra
voluntarias al personal de atencio� n primaria en horario de tarde, una medida carente
de viabilidad, ya que supone una mayor carga para los profesionales y compromete su
integridad para los pro� ximos meses de recrudecimiento de la pandemia. De esta forma
un me�dico de familia tendra�  que an� adir a las tareas de atencio� n telefo� nica, presencial
y domiciliaria a pacientes y a las labores de rastreo de los brotes, una ampliacio� n de
jornada durante varias tardes a la semana.

Este caos, sobre todo en la atencio� n primaria del sistema pu� blico andaluz y, en
especial,  en  Ma� laga,  ha  motivado  que  sean  numerosos  los  colectivos  del  a�mbito
sanitario  que  han  dado  la  voz  de  alarma  y  reclamado  pu� blicamente  actuaciones
eficaces. 

Con  contundencia  se  ha  expresado  el  colectivo  ‘Basta  Ya’,  que  aglutina  a
me�dicos de familia y pediatras andaluces, lanzando la voz de alarma sobre el “colapso”
del sistema sanitario y tiene claro que la adjudicacio� n de citas para los me�dicos de los
centros de salud por el actual sistema, a trave�s de Salud Responde, un call center y una
aplicacio� n informa� tica, es irracional y no sirve, ya que imposibilita que los me�dicos
puedan organizar y priorizar correctamente su trabajo.

Este mismo colectivo califica como intolerables las demoras para acceder a una
cita en atencio� n primaria, independiente de la gravedad. Y demanda la importancia de
habilitar  un  canal  efectivo  de  comunicacio� n  entre  centros  de  atencio� n  sanitaria  y
pacientes. Es preciso presupuesto.

En esta misma lí�nea el  Sindicato Me�dico de Ma� laga (SMM) denuncia  que la
atencio� n primaria en la capital y la provincia esta�  completamente saturada y sufre un
claro de� ficit de me�dicos, con una plantilla que no esta�  dimensionada para la poblacio� n
a la que tiene encomendado atender, un escenario de precariedad que se complica en
el actual escenario de pandemia.

Junto a ma� s contrataciones, reclama que el ejecutivo autono� mico renueve las
contrataciones  eventuales  para  cubrir  de  las  vacaciones,  ya  que  dentro  de  unas
semanas existira�n serios problemas para encontrar personal y pide que los nuevos
contratos sean de mayor duracio� n, con un mí�nimo de un an� o.

En cuanto a la atencio� n telefo� nica,  desde el  SMM se considera que esta�  mal
planteada, lo que ha acabado por convertir a los facultativos en telefonistas, por lo que
reclama una nueva regulacio� n, medios materiales y apoyo administrativo.
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Por su parte, el colectivo Marea Blanca por la Sanidad Pu� blica de Ma� laga viene
alertando, cada vez con ma� s urgencia, de la merma en la atencio� n de los centros de
salud,  el  desmantelamiento  de  la  atencio� n  primaria  y  la  falta  de  previsio� n  y
negligencia de la gestio� n del gobierno andaluz.

Al desborde del sistema sanitario, desde Marea Blanca suman la reprobacio� n a
las  instrucciones  del  gerente  del  Distrito  Ma� laga-Gualdalhorce,  que  indico�  que  se
centrasen  los  esfuerzos  en  la  atencio� n  al  Covid  y  a  las  patologí�as  urgentes,
abandonando de forma irresponsable la atencio� n de otras enfermedades y programas
de salud.

La Sociedad Espan� ola de Me�dicos Generales y de Familia en Andalucí�a tambie�n
califica la situacio� n de preocupante y urge a reforzar las medidas de cara al oton� o,
principalmente en lo relativo a centros de salud y consultorios me�dicos. A la vez que
piden la contratacio� n de ma�s rastreadores y apuntan como esenciales las tareas que
realizan,  consistentes  en  un  proceso  meticuloso  y  lento,  pero  efectivo  para  poder
neutralizar una cadena de contagios. 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Adelante Ma� laga proponemos para
su debate y aprobacio� n por parte del Ayuntamiento de Ma� laga en Pleno los siguientes

A C U E R D O S:

1º.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Ma� laga  insta  a  la  Consejerí�a  de  Salud  y
Familias  de  la  Junta  de  Andalucí�a  a  aumentar  la  contratacio� n  de  profesionales
sanitarios: facultativos, personal de enfermerí�a, de servicios auxiliares, administrativo
y de admisio� n.

2º.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Ma� laga  insta  a  la  Consejerí�a  de  Salud  y
Familias  de  la  Junta  de  Andalucí�a  a  adoptar  medidas  efectivas  para  garantizar  la
adjudicacio� n de citas en atencio� n primaria en un plazo no superior a las 48 horas.

3º.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Ma� laga  insta  a  la  Consejerí�a  de  Salud  y
Familias  de  la  Junta  de  Andalucí�a  a  la  contratacio� n  en  nu� mero  suficiente  de
rastreadores para el seguimiento de los contagios y freno de los brotes de Covid-19.

5º.- El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Ma� laga  insta  a  la  Consejerí�a  de  Salud  y
Familias de la Junta de Andalucí�a a rescatar para la gestio� n pu� blica el servicio de Salud
Responde, asumie�ndolo de forma directa mediante su integracio� n en la estructura del
SAS.

6º.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Ma� laga  insta  a  la  Consejerí�a  de  Salud  y
Familias de la Junta de Andalucí�a a fortalecer la inversio� n en el sistema pu� blico de
atencio� n  sanitaria  y  poner  freno  los  recortes  y  a  la  escalada  de  progresiva
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privatizacio� n,  externalizacio� n  de  servicios,  conciertos  y  trasvase  de  fondos  a  la
sanidad privada. 

7º.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Ma� laga  insta  a  la  Consejerí�a  de  Salud  y
Familias de la Junta de Andalucí�a a completar con urgencia la red de centros de salud
del municipio,  priorizando los dos equipamientos comprometidos en Gamarra y El
Palo.

8º.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Ma� laga  insta  a  la  Consejerí�a  de  Salud  y
Familias de la Junta de Andalucí�a a la realizacio� n con cara� cter urgente de un plan de
actuacio� n y el refuerzo con medios humanos y materiales de la atencio� n hospitalaria,
para la reduccio� n de las listas de espera, la creacio� n de unas condiciones o� pticas para
la atencio� n de las demandas de ingresos en planta y UCI y la mejora generalizada de la
sanidad pu� blica en nuestra ciudad.

Eduardo Zorrilla Dí�az
Concejal Portavoz Grupo Municipal Adelante Ma� laga

18/09/20
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