
 
NOTA DE PRENSA 

 

LA SOBRECARGA MEDIA ASISTENCIAL DE LOS SERVICIOS DE 
NEUMOLOGÍA DE LOS HOSPITALES ANDALUCES ALCANZA EL 56% DE 
MEDIA, CON MÁXIMOS QUE LLEGAN AL 133%  
 

 Pese a ello, sólo a un 18% de los Servicios de Neumología del SAS se le ha 
adjudicado un profesional más, para menos de un mes, y al 75% de la jornada 

 

 Los Neumólogos andaluces advierten del serio deterioro de la calidad 
asistencial que ello supone, al duplicarse prácticamente el número de 
pacientes que atienden diariamente en estas fechas 

 

 La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (NEUMOSUR) 
denuncia esta situación de sobrecarga asistencial y reclama la contratación de 
especialistas en neumología de refuerzo a tiempo completo y la extinción de 
los contratos al 75% 

 
Sevilla, 16 de febrero de 2015.-  Las unidades de Neumología de los hospitales 
andaluces soportan una sobrecarga asistencial media del 56%, que se eleva hasta el 
87% diariamente en periodos puntuales como la época invernal, como consecuencia 
de la gripe y las agudizaciones de la EPOC y otras patologías respiratorias. Si ya de por 
sí estas medias son elevadas, los picos máximos de sobrecarga y sobreocupación de 
camas alcanzan el 157% en momentos como el que se vive en estos días, con la 
epidemia de gripe. Pese a ello, tan sólo en un 18% de los Servicios de Neumología del 
SAS se ha contratado a un profesional que pueda aliviar esta situación, y ha sido al 75% 
y para menos de un mes. 
 
Por este motivo, la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (NEUMOSUR) 
denuncia la situación de sobrecarga asistencial que sufren los profesionales de 
Neumología y avisa del riesgo de deterioro de la calidad asistencial en los hospitales 
andaluces.  
 
No obstante, para los neumólogos andaluces la gravedad de la situación que viven los 
profesionales de los servicios de Neumología va más allá de los lógicos picos 
estacionales, “pues hay un déficit crónico de personal que hace que haya un número 
de camas que atender diariamente muy por encima de la dotación real de recursos 



humanos para atenderlas”. Además, en algunos servicios, el porcentaje de 
profesionales contratados al 75% de su tiempo oscila entre el 20% y el 40%. 
 
NEUMOSUR denuncia esta situación y reclama la contratación de especialistas en 
neumología de refuerzo a tiempo completo y la extinción de los contratos al 75%. 
 
 
Para más información: 
 
Gabinete de comunicación de Neumosur: 954 62 27 27/ Tomás Muriel 605603382 / 
Manuela Hernández 651 86 72 78 


