
especialmente en circunstancias 
como las actuales. Ayer, por ejem-
plo, salieron a la calle represen-
tantes sindicales de la Atención 
Primaria en Álava para denunciar 
que «no hay recursos suficientes, 
no existen refuerzos y nunca llega 
la sustitución de los trabajadores 
que faltan». En las listas de con-
tratación de médicos «casi no hay 
gente» disponible para cubrir las 
bajas cada vez más numerosas, 
evidencia Mabel Arciniega, secre-
taria general del Sindicato Médico 
de Euskadi (SME) que trabaja en 
Arrasate, cuya referencia es la OSI 
Araba. Y las bolsas de enfermería, 
agrega Gabirel Pérez, portavoz de 
la central Satse, se encuentran «en 
los últimos días» vacías. «Desde 
el inicio de la sexta ola no hay per-
sonal libre», concreta. 

La plantilla que resiste en sus 
puestos aún sin confina enlaza 
horas extras, dobla turnos... y, co-
menta Arciniega, «en algunos ser-
vicios han amenazado con quitar 
vacaciones si no se reorganiza-
ban» aunque por ahora se las han 
mantenido. Y eso significa repar-
tirse el trabajo entre los que que-
dan. «Se nota que hay muchos po-
sitivos entre el personal y se está 
jugando con la gente que tiene 
más disponibilidad para cubrir 
sus bajas», describe la sanitaria 
de Txagorritxu, molesta con la 
imagen de que los profesionnales 
«nos contagiamos en nuestra vida 
social y traemos el virus de fuera 
cuando vivimos a diario con el bi-
cho dentro de casa», en referen-
cia al hospital. «En nuestro colec-
tivo se reflejan también los datos 
–de récord– que está dejando es-
tos días la pandemia», corrobora 
Pérez. 

La misma piedra, «seis veces» 
Los profesionales de la sanidad, 
con «agendas que no dan de sí», 
cargan contra Osakidetza por ha-
ber llegado a la sexta ola sin per-
sonal suficiente. «Tropezar con 
una piedra tiene pase una vez pero 
seis...», comenta Arciniega. «Ya 
partíamos de una base mala, con 
un plantilla infradotada, y sabe-

mos que el covid desestabiliza... 
pero han pasado casi dos años», 
insiste. Y ahora, coincide la traba-
jadora de Txagorritxu, «estamos 
en el peor momento» de la pan-
demia. De hecho, los sanitarios 
volvieron a protestar ayer delan-
te de los centros de salud de Vito-
ria. En el  ambulatorio de Olaguí-
bel, respaldados por EH Bildu y 
Elkarrekin Podemos, aseguraron 
que la falta de personal se ha evi-
denciado con el ‘boom’ de positi-
vos que ha provocado ómicron, 
pero el origen del problema vie-
ne de «las políticas de recortes que 
sufrimos desde hace años». «La 
consejería está improvisando con-
tinuamente», añadió Jesús Oña-
te, de LAB. 

Pero las plantillas no sólo acu-
san las bajas sino también el can-
sancio. «La mayoría ya no quiere 
hacer horas extra, están agota-
dos», reconoce la secretaria gene-
ral del Sindicato Médico de Euska-
di, Amaia Mayor, consciente de 
que hay profesionales que «están 
pensando en pasar de Primaria a 
Urgencias o incluso dejar la me-
dicina porque ya no pueden más». 
Y la sexta ola, con cifras nunca vis-
tas, no parece que les vaya a dar 
un respiro pronto.

La plantilla se siente  
«muy al límite» y denuncia 
el déficit de personal. 
«Estamos en el peor 
momento de la 
pandemia», avisa 
M. REGO / A. CARAZO

 
VITORIA. La sexta ola ha hecho me-
lla en la plantilla de la OSI Araba. 
Desde hace «dos o tres semanas» 
se multiplican las bajas entre los 
sanitarios que, como en el resto 
de sectores, se han visto afecta-

dos por la explosión de casos que 
ha traído la variante ómicron. En-
tre los médicos, las enfermeras, 
los celadores... se multiplican los 
contagiados y el «déficit estructu-
ral de personal» obliga a sus com-
pañeros a asumir una «sobrecar-
ga de trabajo» que les ha cogido, 
tras casi dos años de pandemia, 
«muy al límite». «La situación es 
desesperante», resume una pro-
fesional del hospital Txagorritxu 
que no oculta su enfado por «la 
falta de previsión» que, a su jui-
cio, ha demostrado Osakidetza 
ante esta ola. Y no es la única que 

lo piensa. 
El hartazgo entre los sanitarios 

por la «falta de personal» es gene-
ralizado y viene de lejos, pero pesa 

Trabajadores de Atención Primaria protestaron ayer en Vitoria.  IGOR AIZPURU

SITUACIÓN 

Las bolsas de enfermería 
están vacías y en las listas 
de médicos «casi no hay 
gente» para sustituciones 

SOLUCIÓN 

Los sanitarios hacen horas 
extra, doblan turnos...  
y por ahora mantienen  
sus días de vacaciones 

FUTURO 

El personal está «agotado» 
y algunos profesionales 
«están pensando incluso 
dejar la medicina»

LAS CLAVES

Las bajas crecen en 
la OSI Araba por el 
impacto del virus y 
el estrés acumulado
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