
JORNADAS DE 
PROTESTA EN
LA PRIVADA

A partir del 23 de enero de 2023.



Jornadas de 
Protesta por 
la Sanidad Privada
INFORMACIÓN

El próximo 18 de enero se celebrará una reunión 
informativa en la sede del Colegio de Médicos de cara a las 
protestas que se iniciarán el 23 de enero de 2023. Todos los 
interesados podrán remitir sus dudas jurídicamente y de 
cualquier otra índole previamente por correo electrónico 
al laprivadaenpie@comsevilla.es

mailto:laprivadaenpie%40comsevilla.es?subject=


información sobre 
las protestas 

Se consideran las siguientes líneas:

A. Se proponen días en los que se suspenderán TODAS 
las consultas de TODAS las especialidades médicas 
o quirúrgicas para TODAS y cada una de las diferentes 
compañías aseguradoras. 

B. Comienzan el lunes 23 de enero de 2023. Se plantea 
por ahora un mes completo hasta el día 28 de febrero. 

C. Serán cada semana un solo día. Es decir, la primera 
semana será el lunes 23/01, la segunda el martes 31/01, 
la tercera el miércoles 8/02, la cuarta el jueves 16/02 y la 
quinta y última el viernes 24/02/23. 

D. Se valorará continuamente la posibilidad de incrementar 
los días semanales de protesta y las áreas de actividad de 
cese de la actividad asistencial durante estos días. 



Por supuesto que cada médico puede organizar su 
consulta a su criterio. Es su decisión suspenderla los días 
de protesta. No se obliga a nadie ni existe el derecho a 
huelga en los afiliados al RETA. El que quiera podrá acudir 
ese día a la concentración que realizaremos en la sede del 
Colegio de Médicos. Se insiste en que es completamente 
voluntaria la participación en la protesta.

Los médicos que trabajen en grandes centros hospitalarios 
deberán tener la opción de poder cerrar también sus 
consultas ese día, y deberán consensuar cuándo anular 
las citas. Lo más importante es que se avise a todos los 
enfermos citados. Las Administrativas les comentarán 
el porqué de la protesta. (no suben el IPC y queremos 
calidad). 

No se contempla la suspensión de intervenciones 
quirúrgicas ni urgencias.

Pueden suspenderse todas las pruebas complementarias, 
analíticas o estudios de imagen que no tengan carácter 
urgente.

Las comunicaciones oficiales de las protestas se 
compartirán por el grupo LA PRIVADA EN PIE de Whatsapp 
y siempre lo harán los delegados asignados.

El Sindicato Médico de Sevilla hará su propia labor de 
difusión y contacto, pero siempre en coordinación con el 
Colegio. Además, el SMS dará asesoramiento constante 
sobre las protestas para no caer en posibles ilegalidades.



ACTOS PARA
EL LUNES 23/01.

Se convocará a todos los médicos participantes en la sede 
del RICOMS. 

Se convocará a la prensa en nombre del Colegio, el SMS, 
ATA y otras asociaciones profesionales que se unan. 

Asociaciones de Pacientes y medios de comunicación 
serán invitados.




