
MANIFIESTO DE LOS MÉDICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE 

LAS NIEVES. 

 

 

 

 

Ante la situación de nuestro hospital motivada por la huelga de los residentes de 

este Hospital quisiéramos hacer las siguientes manifestaciones: 

 

 

1- Apoyamos lo que entendemos son legítimas reivindicaciones de los residentes 

en la defensa de su programa de formación MIR. Así mismo también 

respaldamos la necesidad de que durante su rotación y guardias por el Servicio 

de Urgencias estén tutelados en sus decisiones. 

 

2- Es fundamental que se elaboren protocolos de trabajo en los que estén 

contemplados la responsabilidad creciente de los MIR en función de su grado de 

formación y que tras un año de moratoria no se han realizado. Para ello se hace 

necesario no solamente la contribución del Servicio de Urgencias sino también 

del resto de Servicios así como de la Comisión de Docencia del Hospital. 

 

3- Cualquier reorganización de la asistencia urgente deberá pasar por un 

dimensionamiento adecuado de las plantillas y un consenso médico puesto que 

son estos profesionales los que de primera mano conocen todos los extremos de 

lo complejo que es prestar una asistencia de calidad y universal a todos los 

ciudadanos andaluces. 

 

4- Instamos a la Administración a que negocie como así lo estipula la ley, con el 

comité de huelga a fin de que el conflicto dure lo menos posible y no repercuta 

aún más en la actividad de todo el hospital. 

  

5- Por último como médicos de un hospital de referencia como es este, y con la 

proyección social que tiene, queremos trasladar a la población, que ante la 

situación de huelga de los residentes y la sobrecarga de trabajo que ello conlleva 

actuaremos en todo momento priorizando la atención a los pacientes en función 

de la gravedad, intentando no obstante que las molestias al resto de los pacientes 

sean las menores dentro de lo posible. 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 


