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Como Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna quisiera 
hacerle llegar la honda preocupación de los internistas andaluces ante la  
injusta situación que están sufriendo  un gran número de internista que se 
encuentran en la actualidad con contrato de eventual.   
 
 
Creemos que este problema no es exclusivamente un problema laboral.  El 
futuro de la Medicina Interna y en gran medida del Sistema Sanitario depende 
de la implicación y el compromiso de las jóvenes generaciones que en estos 
momentos sufren más que nadie la precarización profesional. Nuestra 
Sociedad Científica tiene un fuerte compromiso con los valores del 
profesionalismo, tal y como ha quedado reflejado en numerosas declaraciones 
y publicaciones, y no duda de que los jóvenes internistas defenderán estos 
valores incluso en las situaciones más adversas. Sin embargo, es evidente que 
esta grave asimetría repercute de forma inequívoca en las motivaciones 
profesionales y siembra un clima de desánimo en quienes representan el 
principal motor de la innovación  en la medicina Interna.  
 
 
Somos conscientes de que estamos viviendo una situación extraordinariamente 
complicada. Pensamos también que la aportación que podemos hacer los 
profesionales para superar esta situación es fundamental. Pese a los esfuerzos 
realizados siguen existiendo numerosas bolsas de ineficiencia. Acometer con la 
participación de los profesionales medidas estructurales y cambios en las 
prácticas clínicas ineficiente  puede contribuir de forma decidida a la mejora de 
la eficiencia del  Sistema Sanitario y especialmente del Sistema Sanitario 
Público Andaluz, sin necesidad de tener que contribuir los jóvenes 
profesionales con tan preciado tributo.  
 
 
 
 Por todo ello la Sociedad Andaluza de Medicina Interna quisiera:  
  

En primer lugar dejar patente una vez más nuestra firme voluntad de 
seguir colaborando con la Consejería de Igualdad, Salud y Asuntos 
Sociales, así como con el Servicio Andaluz de Salud, en la mejora de la 
eficiencia del SSPA. Es por ello que reiteramos una vez más nuestro 
compromiso con los acuerdos de colaboración firmados en los últimos 
años con los representantes del SSPA.  



En Segundo lugar expresar nuestro temor por que el trato desigual 
mediante las  reducciones de jornada y precarización laboral,  que sufren 
nuestros jóvenes profesionales y  que surgieron como una medida de 
emergencia, tiendan a perpetuarse. 
 
Por último, dejar  también explicita nuestra petición de que cuanto antes 
se proceda a normalizar la situación laboral de los profesionales que en 
la actualidad tienen un contrato de eventual.   
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