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Reunidos el Consejo Andaluz de Colegios Médicos y las Sociedades 
Científicas Andaluzas en Sevilla a 5 de Noviembre de 2005, para 
estudiar conjuntamente el Borrador Modelo de Carrera Profesional del 
SAS. Manifestamos por unanimidad: 
 
1.  Consideramos que es necesaria una Carrera Profesional incentivadora y 
estimulante para todos los médicos andaluces. Es más un derecho individual 
que un incentivo. 
 
2. Este Borrador tiene unos planteamientos básicamente empresariales y no 
profesionales. 
 
3. Rechazamos el procedimiento seguido para la elaboración del Borrador, por 
no haberse contado con la participación del Consejo Andaluz de Colegios 
Médicos y de las Sociedades Científicas. 
 
4.  Estamos en contra de los siguientes puntos del Borrador: 
 

a) La necesidad de exclusividad para el acceso a la carrera profesional 
b) La reversibilidad a niveles inferiores 
c) La exclusión de este Borrador del resto de facultativos vinculados a la 

Consejería de Salud.Tendría que incluir  tanto al personal estatutario 
como al funcionarial, cupo y zona e interinos y personal laboral(E.P.E.S, 
Hospitales de Contratación Laboral, etc.) 

d) La existencia de números clausus para acceder al nivel V. 
e) Con los procesos de certificación propuestos por este Borrador. Esta 

certificación  debería incluir planteamientos puramente profesionales: 
actividad asistencial, formación medica continuada, docencia e 
investigación. 

 
5. Las comisiones de evaluación, deberán estar integradas por profesionales de 
reconocido prestigio y de igual o mayor nivel que el aspirante. Siendo 
imprescindible que en dichas comisiones, para darles transparencia y 
objetividad, estén integrados representantes de los Colegios de Médicos y de 
las Sociedades Científicas. 
 
6.  Es una premisa básica al establecer la Carrera Profesional, la adscripción 
directa y automática al nivel que corresponda sin ningún tipo de evaluación de 
todos los medicos. Creemos que es un derecho adquirido por el trabajo y 
experiencia acumulados ya que hemos sido los constructores de la sanidad 
andaluza gracias al esfuerzo, dedicación y compromiso de todos los médicos 
andaluces. 


